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VI. Adhesivos, muescas de llanas,
tratamientos de juntas y lechadores
A. PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO
Al aplicar adhesivos, asegúrese de seguir todas las instrucciones respecto
a la ventilación correcta del área de trabajo. Las buenas prácticas de
higiene laboral requieren la revisión minuciosa de todas las advertencias
de seguridad y salud y las instrucciones contenidas en los rótulos,
especificaciones, hojas de instrucciones, hojas de datos de seguridad de
los materiales y otras publicaciones similares. Consulte la las indicaciones
en “Ambiente del sitio de trabajo” al final del Capítulo III.

B. APLICACIÓN DE ADHESIVO
La mayoría de los adhesivos de piso se aplican con una llana con muescas. El
tamaño de las muescas es importante porque controlan la cantidad de adhesivo
aplicado. Las muescas demasiado grandes dispersan demasiado adhesivo. Esto
puede causar indentaciones excesivas que se ven a través de los pisos
laminados y marcas de llana visibles o surgimiento en las juntas de las
baldosas. El uso de adhesivo excesivo con el material Interflex puede causar
hinchazón y combaduras donde se aplica el adhesivo. Lea siempre en el rótulo
del adhesivo el tamaño correcto de las muescas a usar.
Los substratos deben estar secos, limpios, lisos y sin pintura, barniz, cera,
aceites, solventes y otro material extraño. El polvo y la suciedad en el suelo
dificultan la aplicación y unión del adhesivo nuevo.
Compruebe cuál es el tiempo de trabajo y de exposición al aire de cada
adhesivo. El tiempo de exposición al aire es la cantidad de tiempo
recomendada para que seque el adhesivo antes de cubrirlo con el piso. El
tiempo de trabajo para la baldosa es la cantidad de tiempo desde que se
aplica el adhesivo hasta que la baldosa ya no se adhiere. El tiempo de trabajo
para los pisos laminados es la cantidad de tiempo desde que se coloca el piso
en su sitio hasta que se haya terminado todo el corte y el ajuste. Cuando se
recomienda pasar el rodillo, se debe realizar durante el tiempo de trabajo del
adhesivo. El tiempo de exposición al aire y el tiempo de trabajo se ven
afectados por la temperatura, humedad y porosidad del subsuelo.
Hay dos maneras generales para plegar el material hacia atrás para dispersar
el adhesivo después de haber hecho el ajuste para el cuarto. La primera se le
llama traslapado del material. Tire del material desde el extremo de la hoja y
extienda el adhesivo sobre la mitad del cuarto. Repita el proceso para la otra
mitad del cuarto. También se puede entubar el material. Tire hacia atrás del
material desde el lado de la lámina o entúbelo a lo largo. En algunas
instalaciones puede usar ambos modos, entubado y traslapado.
Pase un rodillo por todos los pisos laminados que estén completamente
unidos usando un rodillo de 100 libras (45 kg) inmediatamente después de
colocarlos sobre el adhesivo y una vez más cuando se haya terminado el
trabajo. Comience en el centro y pase el rodillo hacia atrás y adelante a
través de la hoja hasta cada extremo. Invierta luego el procedimiento.
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C. NEXT GENERATION
Expertos y constructores piden con frecuencia cada vez mayor productos
compatibles con el medio ambiente. Nuestros productos Next Generation
cumplen con esta necesidad de los clientes. Usted puede recomendarlos con
confianza, y puede estar seguro de que han sido formulados para
proporcionar las características de trabajo que sus instaladores esperan de
los productos de instalación Armstrong.
En el rótulo del producto se listan las características específicas de cada
producto Next Generation. Todos los productos que llevan el símbolo Next
Generation:
Tienen bajo contenido de VOC (menos de 150 g/l, SCAQMD) o no tienen
VOC (calculados a 70°F, SCAQMD)
■ No son inflamables
■ No contienen amoníaco y tienen poco olor
■ Tienen bajo contenido de solventes orgánicos o no los contienen
■ No contienen substancias peligrosas cuya presencia se deba informar
(de acuerdo con las normas actuales)
■

La línea Next Generation actual incluye:
Adhesivo para piso laminado residencial S-224 (Residential Sheet
Flooring Adhesive)
■ Adhesivo para piso laminado Premium S-235 (Premium Sheet
Flooring Adhesive)
■ Adhesivo para piso laminado residencial S-254 (Residential Sheet
Flooring Adhesive)
■ Adhesivo para piso S-288 (Flooring Adhesive)
■ Adhesivo para molduras cóncavas S-580 (Flash Cove Adhesive)
■ Adhesivo Premium para piso con respaldo de vinilo S-599 (Premium
Sheet Flooring Adhesive)
■ Adhesivo para piso laminado Interflex S-670 (Interflex Sheet Flooring
Adhesive)
■ Adhesivo para pisos de baldosas de dispersión delgada S-700 (Thin
Spread Floor Tile Adhesive)
■ Adhesivo Premium para pisos de baldosas S-750 (Premium Floor
Tile Adhesive)
■ Adhesivo para linóleo S-760 (Linoleum Adhesive)
■ Adhesivo para juntas S-761 (Seam Adhesive)
■ Imprimación y aditivo de látex S-185 (Latex Primer and Additive)
■
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D. MUESCAS DE LA LLANA
Llana de acero con muescas S-891 (lado con muescas finas)
S-892 con hojas de repuesto S-894
Muescas finas: 1/32 pulg. de profundidad, 1/16 pulg.
de ancho, espaciadas a 5/64 pulg. de distancia
Uso: S-89
S-202
S-230
S-240
S-224
S-235
S-254
S-760

}

S-288
S-515
S-599
S-700
S-750
subsuelos no porosos o
pisos flexibles existentes

Llana de acero con muescas S-891 (lado con
muescas normales) S-892 con hojas de repuesto S-893
Muescas normales: 1/16 pulg. de profundidad, 1/16 pulg.
de ancho, espaciadas a 3/32 pulg. de distancia
Uso: S-224
S-235
subsuelos porosos
S-254
S-599
S-760
S-240 Baldosas de caucho y linóleo
(subsuelos porosos sólo para linóleo)

}

S-890 Llana de borde liso
Uso: S-172
S-183
S-184
S-194
S-199
Espátula con muescas para dispersar S-50 o S-53
Espátula desechable “L”
Muescas: 1/16 pulg. de profundidad, 1/16 pulg.
de ancho, espaciadas a 3/32 pulg. de distancia
Uso: S-670
S-725
S-240 Baldosa de caucho
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Espátula con muescas para dispersar S-51 o S-52
Espátula desechable “S”
Muescas: 1/32 pulg. de profundidad, 1/16 pulg. de ancho,
espaciadas a 5/64 pulg. de distancia
Uso: S-665
S-230
S-240

Capítulo VI – Adhesivos, muescas de llanas,
tratamientos de juntas y lechadores

199

Adhesivo de reducción de asfalto
para piso S-89
! PELIGRO

S-89

MEZCLA INFLAMABLE
IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL
EL VAPOR ES NOCIVO

DESCRIPCIÓN:

INSTALACIÓN:
■ Sistema

de instalación para
baldosas compuestas
de vinilo
■ Comercial/Residencial

Tipo:
Color:
Subpiso:

PRODUCTOS:
MultiColor
ARTEFFECTS
■ RAVE
■ Stonetex
■ Companion Square
■ Imperial Texture
■ Baldosas/listones
decorativos
■ Uretano sin cera
(dorso seco)
■ SAFETY ZONE
■

Llana:

■

Tiempo al aire:
Tiempo de
trabajo:
Tasa de
extensión:
Eliminación de
superficies:
Ventajas:

Asfalto con base de
solvente/reducción
Negro; no contiene
marcadores visibles
Todos los niveles de
concreto, cerámica, terrazo,
mármol, acero, acero
inoxidable, aluminio, plomo y
pisos vertidos poliméricos.
Llana de acero con muescas
S-891 o llana de hoja
intercambiable S-892;
muescas finas (1/32 pulg.
[0.79 mm] de profundidad,
1/16 pulg. [1.59 mm] de
ancho, 5/64 pulg. [1.98 mm]
de separación)
Hasta que esté seco al tacto;
60 minutos o más
18 horas
350-450 pies cuadrados por
galón (32-41 metros cuadrados)
Use un paño blanco limpio:
Mojado o seco: aguarrás
Se puede usar sobre residuo
de adhesivo de “reducción”;
resistente a la humedad y
al álcali

Duración en
almacenamiento: Un año si no se abre
Estabilidad al congelamiento/
descongelamiento: NO SE CONGELA
Unidades
disponibles:
5 galones (18.93 l)
Contenido
de VOC:
291 g/L; calculado y
reportado, SCAQMD 1168
AVISO: REVUELVA BIEN ANTES DE USAR.
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Sistema profesional retardador de
humedad S-135 VapArrest
! ATENCIÓN

S-135

IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL

INSTALACIÓN:

DESCRIPCIÓN:

■ Sistema

Tipo:

profesional
retardador de humedad para
la instalación de pisos de
madera dura Bruce,
Armstrong y Robins
Engineered ya sean flotantes o
pegados con Bruce Equalizer,
Armstrong 57, Robbins
FussionLock o con adhesivo
de uretano Armstrong
EverLAST Premium. Puede ser
utilizado también para instalar
tiras sólidas de 5/16 de
pulgada usando Bruce
Equalizer, Armstrong 57,
Robbins FussionLock o con
adhesivo de uretano
Armstrong EverLAST
Premium.
■ Armstrong garantiza que los
productos cubiertos de 5/16
de pulgada de madera dura
que hayan sido correctamente
instalados de acuerdo a
nuestras instrucciones de
instalación (incluyendo la
correspondiente prueba de
húmedad en el subpiso) con
nuestro adhesivo de uretano
Armstrong EverLAST
Premium, no se depegarán por
el tiempo en que Usted
( el comprador original) sea
dueño del piso. ( Para recibir
la A.G.I.S debe utilizarse
nuestro adhesivo de uretano
Armstrong EverLAST
Premium)

Color:
Subpiso

Aplicador:
Tiempo al aire:
Tiempo de
trabajo:

Tasa de
extensión:

Eliminación de
Superficie:

Resina epóxica de dos
partes entrecruzado
Rojo Pálido
Base: Concreto,
recubrimientos de
cemento Portland
debidamente mezclado y
aplicado sobre suelos
imprimados así como
pisos imprimados de
yesos contruidos in-situ
Rodillo de media fibra con
manija de extensión.
8-24 horas en pisos sin
clavos
60 minutos
NOTA: El tiempo de
trabajo puede variar
dependiendo de la
temperatura y el flujo de
aire
Aproximadamente 270
pies cuadrados por galón
( 25.08m2) utilizando un
rodillo de media fibra
Quite aquellos materiales
húmedos o sin curar
utilizando Bruce Clean
´n´Strip, Armstrong Wipe
Clean, Robbins Spot
Cleaner o con aguarrás
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INSTALACIÓN (cont.):

Ventajas:

■ Sistema

profesional
retardador de humedad para
instalar pisos flotantes o
laminados Bruce Equalizer y
Armstrong 57 Robbins
Fussion Lock o con adhesivo
de uretano Armstrong
EverLAST Premium
■ Sistema profesional
retardador de humedad para
instalar pisos flotantes en
residencias por el método de
capa suelta (loose lay)
modificado

PRODUCTOS:
■ Bruce

Reduce la transmisión de
vapor de agua hasta en un
75% ( a menos de 3
libras/1000 pies
cuadrados/24 horas);
reduce la posibilidad de
aparición de hongos y
moho; no se requiere
tiempo de preparación
adicional ni representa
gastos adicionales antes de
la aplicación-se puede
empezar a trabajar
inmediatamente;
aplicación fácil y rápida;
curación rápida; se puede
instalar el piso al siguiente
día; se puede utilizar sobre
compuestos niveladores
tipo cemento; es amigable
con el ambiente; poco
oloroso; sin VOCs; baja
tasa de permeabilidad;
garantía de protección
total fácil de aplicar.

Engineered Hardwood
Flooring
■ Armstrong Engineered
Hardwood Flooring
■ Robbins Engineered
Hardwood Flooring
■ Bruce Laminate Flooring
Duración en
■ Armstrong Laminate Flooring almacenamiento: Un año desde la fecha de
■ StrataMax y CushionStep
fabricación si se conserva
(Solamente metodo suelto
cerrado a 70ºF (21.11ºC)
(loose lay) modificado)
Unidades
disponibles:
Cada unidad (ctn) contiene
una parte A y una parte B,
Cuarto, 1.1 galones
(4.16 litros), 2.2 galones
(8.32 litros)
Contenido
de VOC:

0 g/L; calculado y
reportado, SCAQMD
AVISO: REVUELVA BIEN ANTES DE USAR.
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Adhesivo para baldosas con
disipador de estática S-202
! ATENCIÓN

S-202

IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL

DESCRIPCIÓN:

INSTALACIÓN:
■ Sistema

de instalación SDT

PRODUCTOS:
■ Baldosa

disipadora de
estática (SDT)

Tipo:
Color:
Subpiso:

Llana:

Tiempo al aire:
Tiempo de
trabajo:
Tasa de
extensión:

Eliminación de
Superficie:
Ventajas:

Base de agua / resina
Negro; no contiene
marcadores visibles
Todos los niveles de
concreto; madera
suspendida
Llana de acero con muescas
S-891o llana de hojas
cambiables S-892; muescas
finas ( 1/ 32 de pulgada de
profundidad, 1/16 de pulgada
de ancho y con 5/64 de
pulgada de separación.
Hasta que esté seco al tacto;
60 minutos o más.
6 horas
Aproximadamente 150 pies
cuadrados por galón
(13.90 m2)
Use un paño blanco limpio.
Resistente a la humedad y a
la alcalinidad

Duración el
almacenamiento: Seis meses si no se ha abierto
Estabilidad al congelamiento/
descongelamiento: NO SE CONGELA
Unidades
disponibles:
Gal.(3.78 L), 4 Gal. (15.14 L)
Contenido
de VOC:
50 g/L; calculado y
reportado, SCAQMD 1168
AVISO: REVUELVA BIEN ANTES DE USAR.
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Adhesivo para piso
laminado residencial
S224 Interflex
! ATENCIÓN

S-224

IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL

INSTALACIÓN:

DESCRIPCIÓN:

■ Sistema

Tipo:
Color:

de
instalación
residencial con
respaldo de fieltro

PRODUCTOS:
Highland Park
■ Rhythms
■ Urban Settings
■ Starstep
■ Candide II
■ Memories
■ Destinations
■ Initiator
■ Canyon Creek
■ Enhancements
■ Natural Fusion
■ Station Square
■ Frontgate
■

Subsuelo:

Llana:

Tiempo al aire:
Tiempo de
trabajo:
Tasa de
extensión:

Eliminación de
superficies:
Ventajas:

Base de agua/caucho-resina
Tostado; contiene marcadores
visibles
Todos los niveles de concreto, pisos
flexibles existentes, cerámica, terrazo,
mármol y pisos poliméricos vertidos;
madera suspendida
S-891 Llana de acero con muescas o
S-892 Llana con hojas cambiables
Subpisos porosos: Muescas normales
(1/16 pulg. [1.59 mm] de profundidad,
1/16 [1.59 mm] de ancho, 3/32 [2.38
mm] de separación) Llana de acero
con muescas S-891o llana de hojas
cambiables S-892; subpisos no
porosos o pisos flexibles existentes:
Muescas finas (1/32 pulg. de
profundidad, 1/16 pulg. de ancho,
espaciadas a 5/64 pulg. de distancia)
0 a 20 minutos sobre madera y
concreto; 10 a 20 minutos sobre piso
existente
Hasta 20 minutos sobre concreto;
hasta 60 minutos sobre madera y
otros subpisos
Muescas normales:
125 a 150 pies cuadrados por galón.
(12 a 14 metros cuadrados); muesca
fina: 225-275 pies cuadrados por galón
(20-25 metros cuadrados)
Use un paño blanco limpio:
Mojado: detergente neutro y agua.
Seco: aguarrás
Resistente a humedad y alcalinidad;
No mancha; rápido agarre inicial –
ayuda a evitar que los bordes se ricen

Duración en
almacenamiento: Un año si no se abre
Estabilidad al
congelamiento / Estable al congelamiento /
descongelamiento: descongelamiento hasta 10ºF (-12ºC)
Unidades
disponibles:
4 Galones (15.14 L)
Contenido de VOC: 5 g/L; calculado y reportado,
SCAQMD 1168
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Adhesivo epóxico comercial S-230
! ADVERTENCIA

S-230

IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL LA MEZCLA DE LA PARTE A CON LA
PARTE B PUEDE CAUSAR ACUMULACIÓN DE CALOR

DESCRIPCIÓN:

INSTALACIÓN:

de instalación Tipo:
Color:
comercial con
respaldo de vinilo
■ Sistema de instalación Subsuelo:
para baldosas
compuestas
de vinilo
■ Sistema

Llana:

PRODUCTOS:
SAFETY ZONE
■ SAFEGUARD
■ SAFEGUARD Spa
■

Epóxico de dos partes
Ámbar; no contiene marcadores
visibles
Todos los niveles de concreto, pisos
flexibles existentes, cerámica,
terrazo, mármol, acero, acero
inoxidable, aluminio, plomo cobre,
latón, bronce y pisos poliméricos
vertidos; madera suspendida
Llana de acero con muescas S-891 o
llana de hoja intercambiable S-892
con la llana S-894; muescas finas
(1/32 pulg. [0.79 mm] de
profundidad, 1/16 pulg. [1.59 mm]
de ancho, 5/64 pulg. [1.98 mm] de
separación)
S-51 Espátula con muescas o
espátula desechable de 3 pulg. “S”
Mínimo 20 minutos

Tiempo al aire:
Tiempo de
trabajo:
Una hora*
Tasa de
125-150 pies cuadrados por
extensión:
galón (12-14 metros cuadrados)
Eliminación de Mojado: detergente y agua
superficies:
Seco: no se puede eliminar
Ventajas:
Resistente a la humedad y al álcali
Duración en
almacenamiento: Un año si no se abre
Estabilidad al congelamiento /
descongelamiento: Estable al congelamiento /
descongelamiento hasta 10ºF
(-12ºC)
Unidades
disponibles:
Galón (dos partes) (3.78 l)
Contenido
de VOC:
Parte A y Parte B 30 g/L; calculado y
reportado, SCAQMD 1168

AVISO: NO LO USE A TEMPERATURAS MAYORES DE
85°F (29°C).
*Los tiempos de un trabajo pueden variar dependiendo de las condiciones del lugar, los subsuelos, la
temperatura y la humedad.

Capítulo VI – Adhesivos, muescas de llanas,
tratamientos de juntas y lechadores

205

Adhesivo para piso laminado
Premium S-235
! ATENCIÓN

S-235

IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL

INSTALACIÓN:

DESCRIPCIÓN:

Sistema de
instalación
comercial con
respaldo
de fieltro
■ Sistema de
instalación
residencial con
respaldo de fieltro

Tipo:
Color:

■

PRODUCTOS:
Highland Park
Rhythms
■ Urban Settings
■ Starstep
■ Candide II
■ Memories
■ Destinations
■ Initiator
■ Canyon Creek
■ Enhancements
■ Natural Fusion
■ Station Square
■ Frontgate
■ MEDINTECH Tandem
■ COMMISION PLUS
■
■
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Base de agua/caucho-resina
Crema; contiene marcadores
visibles
Subsuelo:
Todos los niveles de concreto,
pisos flexibles existentes, cerámica,
terrazo, mármol, acero, acero
inoxidable, aluminio, plomo, cobre,
latón, bronce y pisos poliméricos
vertidos; madera suspendida
Llana:
Llana de acero con muescas S-891 o
llana con hojas intercambiables
S-892 Subpisos porosos: muescas
normales (1/16 pulg. [1.59 mm] de
profundidad, 1/16 [1.59 mm] de
ancho, 3/32 [2.38 mm] de
separación) Subpisos no porosos o
pisos flexibles existentes: Muescas
finas (1/32 pulg. de profundidad,
1/16 pulg. de ancho, espaciadas a
5/64 pulg. de distancia)
Tiempo al aire: 0 a 20 minutos sobre madera y
concreto; 10 a 20 minutos sobre
piso existente
Tiempo de
trabajo:
Hasta 40 minutos
Tasa de
Muescas normales: 125 a
extensión:
150 pies2 por galón (12 a 14 m2);
muescas finas 225-275 pies2 por
galón (20-25 m2)
Eliminación de Use un paño blanco limpio:
superficies:
Mojado: detergente neutro y agua;
seco: aguarrás
Ventajas:
Agarre rápido – evita que los
bordes se ricen; integridad
excelente de la unión; resistente a la
humedad y al álcali; libre de
solventes; estable cuando se
congela-descongela hasta 10°F
(-12°C)
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Duración en
almacenamiento: Un año si no se abre
Estabilidad al congelamiento /
descongelamiento: Estable al congelamiento /
descongelamiento hasta 10ºF
(-12ºC)
Unidades
Cuarto (946 ml), galones (3.78 l),
disponibles:
4 galones (15.14 l)
Contenido
de VOC:
4 g/L; calculado y reportado,
SCAQMD 1168
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Adhesivo epóxico de alto
rendimiento para pisos S-240
! ADVERTENCIA

S-240

IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL
PUEDE CAUSAR UNA REACCIÓN ALÉRGICA DE LA PIEL O REACCIONES
RESPIRATORIAS
EL VAPOR ES NOCIVO
MEZCLAR LA PARTE A CON LA B PUEDE CAUSAR ACUMULACIÓN
DE CALOR

INSTALACIÓN:

DESCRIPCIÓN:

■ Sistema

de instalación de
Tipo:
piso laminado de linóleo
Color:
comercial
■ Sistema de instalación de
Subsuelo:
baldosas BioBased
■ Sistema de instalación
comercial de baldosas de
vinilo de lujo
■ Sistema de instalación
comercial con respaldo de
vinilo
Llana:
■ Sistema de instalación
comercial con incrustaciones
■ Sistema de instalación
comercial DE BALDOSAS DE
CAUCHO Y REMATES DE
ESCALONES

PRODUCTOS:
NATURAL CREATIONS
TIMBERLINE
■ TRANSLATIONS
■ Laminado y baldosas
PERSPECTIVES
■ MEDINTECH
■ ROYAL
■ SOLID (Exclusiva
Canadiense)
■ POSSIBILITIES Petit Point
■ Connection CORLON
■
■
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Tiempo
al aire:

Epóxico de dos partes
Tostado; no contiene marcadores
visibles
Todos los niveles de concreto,
pisos flexibles existentes, cerámica,
terrazo, mármol, acero, acero
inoxidable, aluminio, plomo y pisos
poliméricos vertidos; madera
suspendida
Llana de acero con muescas S-891 o
llana con hojas intercambiables
S-892 con la hoja de llana S-894;
muescas finas (1/32 pulg. [79 mm]
de profundidad, 1/16 pulg. [1.59
mm] de ancho y 5/64 pulg. [1.98
mm] de separación o espátula
desechable de 3 pulg. “S”
Baldosas de caucho: Llana de acero
con muescas S-891 o llana con
hojas intercambiables S-892 con la
hoja de llana S-893; muescas
normales (1/16 pulg. [1.59 mm] de
profundidad, 1/16 pulg. [1.59 mm]
de ancho y 3/32 pulg. [2.38 mm] de
separación o espátula desechable
“L” de 3 pulg.

Aproximadamente 10 a 20 minutos
(instale húmedo)

Tiempo de
trabajo:
Una hora
Tasa de
170-190 pies cuadrados por
extensión: galón (15-17 metros cuadrados)
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MEDINTECH
■ ROYAL
■ POSSIBILITIES Petit
Point
■ Connection CORLON
■ MARMORETTE
■ GRANETTE
■ COLORETTE
■ LINORETTE
■ UNI WALTON
■ LINODUR
■ RUBBER TILE
■

Eliminación de
superficies:

Use un paño blanco limpio
Mojado: detergente neutro y agua;
seco: no se puede extraer
Resistente a la humedad y al álcali;

Ventajas:
Duración en
almacenamiento: Un año si no se abre
Estabilidad al congelamiento /
descongelamiento: Estable al congelamiento
descongelamiento hasta 10ºF (-12ºC)
Unidades
disponibles:
Galón (dos partes) (3.78 l) 1/2 Gal.
(Dos partes)(1.89 L)
Contenido
de VOC:
Parte A y Parte B 10 g/L; calculado
y reportado, SCAQMD 1168
AVISO: NO LO USE A TEMPERATURAS MAYORES DE
85°F (29°C).
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Adhesivo para piso laminado
residencial S-254
! ATENCIÓN

S-254

IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL

DESCRIPCIÓN:

INSTALACIÓN:

de instalación Tipo:
Color:
residencial con
Subsuelo:
respaldo de fieltro

■ Sistema

Llana:

PRODUCTOS:
Highland Park
■ Rhythms
■ Urban Settings
■ Starstep
■ Candide II
■ Memories
■ Destinations
■ Initiator
■ Canyon Creek
■ Enhancements
■ Natural Fusion
■ Station Square
■ Frontgate
■ COMMISSION Plus
■

Tiempo al aire:
Tiempo de
trabajo:
Tasa de
extensión:

Eliminación de
superficies:
Ventajas:

Base de agua/caucho-resina
Tostado; contiene marcadores visibles
Todos los niveles de concreto, pisos
flexibles existentes, cerámica, terrazo,
mármol y pisos poliméricos vertidos;
madera suspendida
Llana de acero con muescas S-891 o
llana con hojas intercambiables S-892
Subpisos porosos: muescas normales
(1/16 pulg. [1.59 mm] de profundidad,
1/16 [1.59 mm] de ancho, 3/32 [2.38
mm] de separación) subpisos no
porosos o pisos flexibles existentes:
Muescas finas (1/32 pulg. de
profundidad, 1/16 pulg. de ancho,
espaciadas a 5/64 pulg. de distancia)
0 a 20 minutos sobre madera y
concreto; 10 a 20 minutos sobre piso
existente
Hasta 20 minutos sobre
concreto; hasta 60 minutos sobre
madera y otros substratos
Muescas normales: 125-150 pies
cuadrados por galón (12-14 metros
cuadrados); muescas finas 225-275 pies
cuadrados por galón (20-25 metros
cuadrados)
Use un paño blanco limpio:
Mojado: detergente neutro y agua.
Seco: aguarrás
Fácil de usar; sin solvente; no es
inflamable; tiene poco olor

Duración en
almacenamiento: Un año si no se abre
Estabilidad al congelamiento /
descongelamiento: Estable al congelamiento /
descongelamiento hasta 10ºF (-12ºC)
Unidades
disponibles:
Cuarto (946 ml), galón(3.78 l), 4 galones
(15.14 l)
Contenido
de VOC:
4 g/L; calculado y reportado,
SCAQMD 1168
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Adhesivo para pisos S-288
! ATENCIÓN

S-288

IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL

INSTALACIÓN:

DESCRIPCIÓN:

■ Sistema

Tipo:
Color:

de instalación
StrataMax
■ Sistema de instalación
CushionStep
■ Sistema de Instalación
Residencial LVT Planks
■ Sistema de instalación
Alterna
■ Sistema de instalación para
baldosas de vinilo
comerciales de lujo

Subsuelo:

Llana:

Tiempo al aire:

PRODUCTOS:
■

CushionStep

■ StrataMax
■ Natural Living
■ Natural Personality
■ Alterna
■ NATURAL CREATIONS

Tiempo de
trabajo:
Tasa de
extensión:
Eliminación de
superficies:
Ventajas:

Base de agua/látex-resina
Crema; contiene marcadores
visibles
Todos los niveles de
concreto, cerámica, terrazo,
mármol y pisos poliméricos
vertidos; madera suspendida
Llana de acero con muescas
S-891 o llana de hoja
intercambiable S-892;
muescas finas (1/32 pulg.
[0.79 mm] de profundidad,
1/16 pulg. [1.59 mm] de
ancho, 5/64 pulg. [1.98 mm]
de separación)
10-20 minutos como mínimo
para subpisos porosos
(previamente humedecidos)
30 minutos o más para
subpisos no porosos
Hasta una hora sobre piso
ya existente*
250 a 300 pies cuadrados
por galón ( 23-28 metros
cuadrados)
Use un paño blanco limpio
Mojado: detergente y agua
Seco: aguarrás
Resistente a la humedad y al
álcali; fuerte agarre inicial

Duración en
almacenamiento: Un año si no se abre
Estabilidad al congelamiento /
descongelamiento: Estable al congelamiento /
descongelamiento
Unidades
Cuarto (946 ml),
disponibles:
Galón (3.78 l) 4 Gal. (15.14L)
Contenido
de VOC:
14g/L; calculado y
reportado, SCAQMD 1168
*Los tiempos de un trabajo pueden variar dependiendo de las condiciones del lugar, los subsuelos, la
temperatura y la humedad.
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Adhesivo transparente para pisos de
baldosas de dispersión delgada S-515
! ATENCIÓN

S-515

IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL

DESCRIPCIÓN:

INSTALACIÓN:
de instalación para
baldosas compuestas de
vinilo
■ Comercial/Residencial
■ Sistema de Instalación para
baldosas BioBased

Tipo:
Color:

PRODUCTOS:

Llana:

■ Sistema

■

Subsuelo:

ARTEFFECTS

■ RAVE
■ Imperial Texture
■ MultiColor
■ Stonetex
■ Companion Square

Tiempo al aire:

■ Feature Tile/Strips
■ SAFETY ZONE
■ MIGRATIONS
■ Uretano sin cera (dorso seco)
■ Vinilo sin cera (dorso seco)

Tiempo de
trabajo:
Tasa de
extensión:
Eliminación de
superficies:
Ventajas:

Base de agua/látex-resina
Crema; contiene marcadores
visibles
Todos los niveles de
concreto, cerámica, terrazo,
mármol y pisos poliméricos
vertidos; madera
suspendida; donde se
apruebe el sistema de
instalación de baldosa
colocada
Llana de acero con muescas
S-891 o llana de hoja
intercambiable S-892;
muescas finas (1/32 pulg.
[0.79 mm] de profundidad,
1/16 pulg. [1.59 mm] de
ancho, 5/64 pulg. [1.98 mm]
de separación)
Hasta que esté seco al tacto;
aproximadamente 30
minutos o más
24 horas*
350 a 400 pies cuadrados por
galón (33 a 37 metros
cuadrados)
Use un paño blanco limpio
Mojado: detergente y agua
Seco: aguarrás
Se puede usar sobre residuo
de adhesivo de "reducción";
resistente a la humedad y al
álcali; seca transparente, se
puede ver las marcas de tiza
a través del mismo; excelente
agarre inicial;

Duración en
almacenamiento: Un año si no se abre
*Los tiempos de un trabajo pueden variar dependiendo de las condiciones del lugar, los subsuelos, la
temperatura y la humedad.
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Estabilidad al congelamiento /
descongelamiento: Estable al congelamiento /
descongelamiento hasta 10ºF
(-12ºC)
Unidades
disponibles:
Contenido
de VOC:

Galones (3.78 L), 4 Galones
(15.4 L)
49 g/L; calculado y
reportado, SCAQMD 1168
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Adhesivo para juntas S-553
! PELIGRO

S-553

INSTALACIÓN:
Sellador de juntas
■ Comercial
■

PRODUITS
TIMBERLINE
TRANSLATIONS
■ PERSPECTIVES
■
■
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LÍQUIDO INFLAMABLES
Y NOCIVO
IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL

DESCRIPCIÓN:
Tipo:
Con base de solvente/laca
Aplicación:
Botella aplicadora S-571
Tasa de
400-500 pies lineales/pinta
extensión:
(122-152 m lineales)
Duración en
almacenamiento: Un año si no se abre
Estabilidad al
congelamiento / Estable al congelamiento /
descongelamiento: descongelamiento
Unidades
disponibles:
Pinta (473 ml)
Contenido
de VOC:
829 g/L; calculado y
reportado, SCAQMD 1168
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Juego de revestimiento de juntas
con bajo brillo S-564
! PELIGRO

S-570 LÍQUIDIO INFLAMABLE
VAPOR NOCIVO
IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL
NOCIVO O MORTAL SI SE INGIERE

! PELIGRO

S-585

LÍQUIDO INFLAMABLE
VAPOR NOCIVO IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL
NOCIVO O MORTAL SI SE INGIERE

! PELIGRO

S-593

LÍQUIDO INFLAMABLE
VAPOR NOCIVO
IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL
NOCIVO O MORTAL SI SE INGIERE

INSTALACIÓN:
■ Juego de revestimiento de

juntas para patrones con
brillo medio, bajo y ultra
bajo
■ Residencial

DESCRIPCIÓN:
Tipo (S-570):
Uretano que seca con humedad
Tipo (S-585):
Solvente Limpiador a base de pasta
Aplicador (S-570): S-591 Aplicador para revestimiento de
juntas
Aplicador (S-585): Aplique con almohadillas de fieltro
Tiempo al aire:
Dos horas
Tasa de
Aproximadamente 100 pies
extensión:
lineales/ juego (30 m lineales)
Eliminación de
Cuando se derrame, utilice un paño
Superficie (S-570): blanco limpio impregnado con aguarrás
durante 2 – 3 minutos,
Eliminación de
Retire la mayoría del S-585 con un paño
superficies (S-585): blanco limpio. Permita que el residuo se
seque por lo menos durante 5 minutos
hasta que aparezca una capa blancuzca.
Una vez que el S-585 seque por completo,
utilice un paño blanco y limpio nuevo para
remover los residuos restantes del
limpiador de juntas.
NOTA: No utilice el S-585 en Natural
Fusion o Cushion Step
NOTA: En los diseños obscuros, asegúrese
de remover todo el residuo blancuzco de
las juntas antes de aplicar el revestimiento.
Cualquier residuo en la junta será mucho
más visible después de secado el
revestimiento. Una brocha o cepillo de
cerdas suaves como un cepillo de dientes,
puede ser utilizado para este propósito.
Duración en
almacenamiento: Un año si no se abre
Unidades
Una sola unidad (1 juego en envase de
disponibles:
plástico) Unidades a granel (caja de 3
juegos) y (caja de 12 juegos)

PRODUITS
■ Trraditions
■ Highland Park
■ Rhythms
■ Urban Settings
■ Starstep
■ Candide II
■ Memories
■ Destinations
■ Successor
■ Initiator
■ Canyon Creek
■ Enhancements
■ Frontgate
■ Natural Fusion
■ Station Square
■ TIMBERLINE
■ TRANSLATIONS
■ PERSPECTIVES
■ COMMISION PLUS
■ StrataMax
■ CushionStep
NOTA: Cuando se instale
TIMBERLINE,
TRANSLATIONS o
PERSPECTIVES en un
Estabilidad al congelamiento /
área residencial, las
descongelamiento: Estable al congelamiento /
juntas pueden
descongelamiento
revestirse usando el kit Contenido
S-564.
de VOC:
S-570 – 585 g/L ; S-585 – 515 g/L ;
NOTA: No utilice S-585 como
S-593 – 32 g/L calculado y reportado,
SCAQMD 1168
rellenador de juntas.
Capítulo VI – Adhesivos, muescas de llanas,
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Adhesivo para molduras
cóncavas S-580
! ATENCIÓN

S-580

IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL

INSTALACIÓN:
■ Sistema

de instalación comercial
con incrustaciones (sólo en
áreas de molduras cóncavas
tapajuntas)
■ Sistema de instalación comercial
con respaldo de vinilo (sólo en
áreas de molduras cóncavas
tapajuntas)
■ Sistema de instalación comercial
con respaldo de fieltro (opcional
sólo en áreas de molduras
cóncavas tapajuntas)
■ Sistema de instalación comercial
y residencial de piso laminado
de linóleo (opcional sólo en
áreas de molduras cóncavas
tapajuntas)

DESCRIPCIÓN:
Tipo:
Color:
Pared:
Aplicador:
Tiempo al aire:
Tiempo de
trabajo:
Tasa de
extensión:
Eliminación de
superficies:

PRODUCTOS:
MEDINTECH
ROYAL
■ SOLID (Exclusiva Canadiense)
■ MEDINTECH (Tandem)
■ TIMBERLINE
■ TRANSLATIONS
■ PERSPECTIVES
■ SAFEGUARD
■ SAFEGUARD Spa
■ Connection CORLON
■ POSSIBILITIES Petit Point
■ COLORETTE
■ LINORETTE
■ MARMORETTE
■ COMMISSION Plus
■ GRANETTE
■ UNI WALTON
■
■

Ventajas:

Base de agua/resina
Blanco; no contiene
marcadores visibles
Superficies de pared en
buen estado, secas y lisas
Pincel o rodillo
Estado seco a la presión;
mínimo de 20 a 30 minutos
Ilimitado*
200-250 pies cuadrados
por 1/2 galón (18 a 23
metros cuadrados)
Use un paño blanco
limpio:
Mojado: detergente
neutro y agua.
Seco: aguarrás
Excelente agarre;
aplicación rápida con
brocha o rodillo

Duración en
almacenamiento: Un año si no se abre
Estabilidad al
congelamiento / EVITE QUE
descongelamiento: SE CONGELE
Unidades
disponibles:
1/2 galón
Contenido
de VOC:
0 g/L; calculado y
reportado, SCAQMD 1168

*Los tiempos de un trabajo pueden variar dependiendo de las condiciones del lugar, los subsuelos, la
temperatura y la humedad.
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Juego de revestimiento de juntas
con alto brillo S-595
! PELIGRO

S-570

LÍQUIDIO INFLAMABLE
VAPOR NOCIVO / IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL
NOCIVO O MORTAL SI SE INGIERE

S-585

LÍQUIDIO INFLAMABLE
VAPOR NOCIVO / IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL
NOCIVO O MORTAL SI SE INGIERE

S-591

LÍQUIDIO INFLAMABLE
VAPOR NOCIVO / IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL
NOCIVO O MORTAL SI SE INGIERE

! PELIGRO

! PELIGRO

DESCRIPCIÓN:

INSTALACIÓN:

Tipo (S-570):
Tipo (S-585):
Aplicador
(S-570):
Aplicador
(S-585):
Tiempo de
secado:
Tasa de
extensión:
Eliminación de
superficies
(S-570):
Eliminación de
superficies
(S-585):

■ Residencial

PRODUCTS
Rhythms
■ Urban Settings
■ Starstep
■ Candide II
■ Memories
■ Destinations
■ Traditions
■ Successor
■ Initiator
■ Enhancements
■

NOTA: No use el
S-585 como
rellenador
de juntas.

Uretano que seca con humedad
Limpiador en pasta con base de solvente
Aplicador S-591 para revestimiento
de juntas
Aplique con almohadillas de
felpa blanca
2 horas
Aproximadamente 100 pies
lineales/ juego (30 m lineales)
Cuando se derrame, limpie el área con
un paño limpio blanco humedecido con
aguarrás dentro de 2 a 3 minutos
Elimine la mayoría del S-585 con un paño
blanco limpio. Deje que el residuo
restante seque por lo menos 5 minutos
hasta que aparezca una niebla blanca.
Después que el S-585 esté totalmente seco,
use un paño blanco completamente seco y
limpio para eliminar los vestigios de
limpiador de juntas.
NOTA: En los diseños oscuros asegúrese de
eliminar todos los residuos blancos de la
junta antes de revestir. Los residuos que
queden en la junta serán más visibles cuando
seque el revestimiento. Con esta finalidad se
puede usar un cepillo con cerdas suaves,
como un cepillo de dientes.
Un año si no se abre

Duración en
almacenamiento:
Estabilidad al congelamiento /
descongelamiento: Estable al congelamiento / descongelamiento
hasta 10ºF (-12ºC)
Unidades
Una sola unidad (1 juego en envase de
disponibles:
plástico) Unidades a granel
(caja de 3 juegos) y (caja de 12 juegos)
Contenido
S-570 585 g/L S-585 515 g/L; calculado y
de VOC:
reportado, SCAQMD 1168
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Juego de revestimiento de juntas
con alto brillo S-596
sin acelerado
! PELIGRO

S-570

LÍQUIDIO INFLAMABLE
VAPOR NOCIVO / IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL
NOCIVO O MORTAL SI SE INGIERE

! PELIGRO

S-585

LÍQUIDIO INFLAMABLE
VAPOR NOCIVO / IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL
NOCIVO O MORTAL SI SE INGIERE

DESCRIPCIÓN:

INSTALACIÓN:

Tipo (S-570):
Tipo (S-585):

■ Residencial

PRODUITS
Rhythms
Urban Settings
■ Starstep
■ Candide II
■ Memories
■ Destinations
■ Traditions
■ Successor
■ Initiator
■ Enhancements
■
■

NOTA: No use el
S-585 como
rellenador
de juntas.
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Aplicador
(S-570):
Aplicador
(S-585):
Tiempo de
secado:
Tasa de
extensión:
Eliminación de
superficies
(S-570):

Uretano que seca con humedad
Limpiador en pasta con base de
solvente
Aplicador S-591 Revestimiento de
juntas sin acelerador
Aplique con almohadillas de
felpa blanca

12 horas
Aproximadamente 100 pies
lineales/ juego (30 m lineales)
Cuando se derrame, limpie el
área con un paño limpio, blanco,
humedecido con aguarrás antes de 2 a 3
minutos
Eliminación de Elimine la mayoría del S-585 con
superficies
un paño blanco limpio.
(S-585):
Deje que el residuo restante seque por
lo menos 5 minutos hasta que aparezca
una niebla blanca. Después que el S-585
esté totalmente seco, use un paño
blanco completamente seco y limpio
para eliminar los vestigios de limpiador
de juntas.
NOTA: En los diseños oscuros
asegúrese de eliminar todos los
residuos blancos de la junta antes de
revestir. Los residuos que queden en la
junta serán más visibles cuando seque
el revestimiento. Con esta finalidad se
puede usar un cepillo con cerdas
suaves, como un cepillo de dientes.
Duración en
almacenamiento: Un año si no se abre
Estabilidad al congelamiento /
descongelamiento: Estable al congelamiento
/descongelamiento hasta 10ºF (-12ºC)
Unidades
disponibles:
Unidad a granel (caja de 3 juegos)
Contenido
de VOC:
S-570 585 g/L S-585 515 g/L; calculado
y reportado, SCAQMD 1168
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Adhesivo para piso laminado
de vinilo comercial de
calidad S-599
! ATENCIÓN

S-599

IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL

INSTALACIÓN:

DESCRIPCIÓN:

■ Sistema

de instalación
comercial de piso con
respaldo de vinilo
■ Sistema de
instalación comercial
de piso incrustado
■ Sistema de instalación
comercial con respaldo
de fieltro

Tipo:
Color:

PRODUCTOS:

Tiempo al aire:

■

Subpiso:

Llana:

MEDINTECH

■ ROYAL
■ SOLID

(Exclusiva canadiense)
■ MEDINTECH Tandem
■ SAFEGUARD
■ SAFEGUARD

Spa

■ TIMBERLINE
■ TRANSLATIONS

Tiempo de
trabajo:
Tasa de
extensión:
Eliminación de
superficies:
Ventajas:

■ PERSPECTIVES

flexible y baldosa
■ POSSIBILITIES Petit Point
■ Connection CORLON

Base de agua/resina
Crema; contiene marcadores
visibles
Todos los niveles de concreto,
pisos flexibles existentes, cerámica,
terrazo, mármol, acero, acero
inoxidable, aluminio, pisos
poliméricos vertidos y madera
suspendida
Llana de acero con muescas S-891 o
llana de hoja intercambiable S-892;
muescas finas (1/32 pulg. [0.79 mm]
de profundidad, 1/16 pulg. [1.59
mm] de ancho, 5/64 pulg.
[1.98 mm] de separación)
Subpisos porosos (Instale
húmedo): Mínimo de 10 a 20
minutos;
subpisos no porosos (secos al
tacto): 30 minutos o más.
Hasta una hora después
que esté seco al tacto*
250-300 pies cuadrados
por galón (23-28 metros
cuadrados)
Use un paño blanco limpio
Mojado: detergente neutro y agua
Seco: aguarrás
Sistemas de dispersión completa y
Perimeter Plus; resistente a la
humedad y alcalinidad; fuerte
agarre inicial; estable al congelar o
descongelar

Duración en
almacenamiento: Un año si no se abre
Estabilidad al congelamiento /
descongelamiento: Estable al congelamiento /
descongelamiento
Unidades
Galones (3.78 l), 4 galones
disponibles:
(15.14 l)
Contenido
14 g/L; calculado y reportado,
de VOC:
SCAQMD 1168

*Los tiempos de un trabajo pueden variar dependiendo de las condiciones del lugar, los subsuelos, la
temperatura y la humedad.
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Adhesivo para piso laminado
Interflex S-665
S-665

! PELIGRO

LÍQUIDO Y VAPOR INFLAMABLE
EL VAPOR ES NOCIVO
IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL

INSTALACIÓN:

DESCRIPCIÓN:

■ Sistema

Tipo:
Color:

de instalación

Interflex

PRODUCTOS:
Traditions
■ Successor
■
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Base de solvente/resina
Hueso; no contiene
marcadores visibles
Subpiso:
Pisos flexibles existentes y
niveladores de relieve
(S-199 y S-194/S-195), y
otros subpisos no porosos.
Todos los niveles de
concreto
Llana:
S-51 Espátula con muescas
o espátula desechable de 3
pulg. “S”
Tiempo al aire:
No se recomienda
Tiempo de trabajo: 40 minutos
Tasa de extensión: Banda de 3 pulg.: 225-237
pies lineales/cuarto (68.58 –
72.23 metros lineales)
Eliminación de
NO PERMITA QUE TOQUE
superficies:
LA SUPERFICIE
Atacará la superficie de
ciertos pisos.
Use un paño blanco limpio
Mojado o seco: aguarrás
Ventajas:
Resistente a la humedad y al
álcali; no mancha
Duración en
almacenamiento: Un año si no se abre
Estabilidad al congelamiento /
descongelamiento: No se congela
Unidades disponibles: Cuarto (946 ml)
Contenido
de VOC:
S-570 585 g/L S-585
515 g/L; calculado y
reportado, SCAQMD 1168
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Adhesivo para piso laminado
Interflex S-670
S-670

! ATENCIÓN

IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL

INSTALACIÓN:

DESCRIPCIÓN:

■ Sistema

Tipo:
Color:

de instalación

Interflex

Subpiso:

PRODUCTOS:
Traditions
■ Successor
■

Llana:

Tiempo al aire:
Tiempo de
trabajo:
Tasa de
extensión:

Eliminación de
superficies:

Ventajas:

Base de agua/látex-resina
Blanco; contiene marcadores
visibles
Todos los niveles de
concreto poroso; madera
suspendida
S-50 Espátula con muescas o
espátula en “L” desechable
de 3 pulg.
No se recomienda
Aproximadamente 30 minutos
Banda de 3 pulg.: 550 pies
lineales/galón (168 m lineales)
Banda de 3 pulg.: 275 pies
lineales/galón (84 m lineales)
Use un paño blanco limpio
Mojado: detergente neutro
y agua.
Seco: aguarrás
Resistente a la humedad y al
álcali; no mancha poco
oloroso

Duración en
almacenamiento: Un año si no se abre
Estabilidad al congelamiento /
descongelamiento: EVITE QUE SE CONGELE
Unidades
disponibles:
Galón (3.78 l)
Contenido
de VOC:
136 g/L; calculado y
reportado, SCAQMD 1168
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Lechada premezclada lijada con
base acrílica S-693
S-693

! ATENCIÓN

IRRITA LOS OJOS, LA PIEL Y EL SISTEMA RESPIRATORIO
NOCIVO O MORTAL SI SE INGIERE

INSTALACIÓN:

DESCRIPCIÓN:

■ Sistema

Tipo:

de instalación

Alterna
Color:
Aplicación:
Tiempo al aire:

PRODUCTOS:

que acepta lechada Tiempo de
trabajo:
Alterna
Tasa de
extensión:

■ Baldosa

Eliminación de
superficies:
Ventajas:

Lechada premezclada lijada
con base acrílica
Disponible en varios colores
Las instrucciones se
encuentran en el envase
Aproximadamente 3 – 8
minutos
Hasta 10 minutos*
325 pies cuadrados/galón (31
metros cuadrados) para
Alterna hasta con 1/8 de
pulgada de separación entre las
juntas; 275 pies cuadrados /
galón (26 metros cuadrados)
para Alterna con 3/16 de
pulgada de separación entre las
juntas; 225 pies cuadrados /
galón (21 metros cuadrados)
para Alterna con 1/4 de pulgada
de separción entre las juntas
Use un paño blanco limpio:
Siga las instrucciones
impresas en el envase
Ya está premezclado y listo
para usarse
Resistente a las cuarteaduras
Color consistente
Resistente a las manchas
Fácil de limpiar

Duración en
almacenamiento: Un año si no se abre
Estabilidad al congelamiento /
descongelamiento: EVITE QUE SE CONGELE.
Unidades
disponibles:
Galones (3.78 L)
Contenido
de VOC:
15 g/L; calculado y reportado,
SCAQMD 1168
*Los tiempos de un trabajo pueden variar dependiendo de las condiciones del lugar, los subsuelos, la
temperatura y la humedad.

222

Capítulo VI – Adhesivos, muescas de llanas,
tratamientos de juntas y lechadores

Adhesivo de dispersión delgada
para pisos S-700
! ATENCIÓN

S-700

IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL

INSTALACIÓN:

DESCRIPCIÓN:

■ Sistema

Tipo:
Color:

de instalación
para baldosas de
compuesto de vinilo
■ Comercial/Residencial
■ Sistema de instalación
de baldosas BioBased

Subpiso:

Llana:

PRODUCTOS:
ARTEFFECTS
RAVE
■ Imperial Texture
■ MultiColor
■ Stonetex
■ Companion Square
■ Baldosas/listones
decorativos
■
■

Tiempo al aire:
Tiempo de
trabajo:
Tasa de
extensión:
Eliminación de
superficies:

■ MIGRATIONS

Ventajas:

■ SAFETY ZONE
■ Uretano sin cera

(dorso seco)

Base de agua/asfalto-caucho
Negro; no contiene marcadores
visibles
Todos los niveles de concreto,
cerámica, terrazo, mármol, acero,
acero inoxidable, aluminio, plomo
cobre, latón y bronce; madera
suspendida
Llana de acero con muescas S-891
o llana de hoja cambiable S-892;
muescas finas (1/32 pulg.
[0.79 mm] de profundidad, 1/16
pulg. [1.59 mm] de ancho, 5/64
pulg. [1.98 mm] de separación
Hasta que esté seco al tacto;
aproximadamente 30 minutos o
más
18 horas*
350-400 pies cuadrados por
galón (32-37 metros cuadrados)
Use un paño blanco limpio:
Mojado: detergente neutro y agua.
Seco: aguarrás
Se puede usar sobre residuo de
adhesivo de "reducción";
resistente a la humedad y
alcalinidad; emulsión de asfalto
negro sin solventes; es estable
cuando se congela o descongela
hasta 10°F (-12°C)

Duración en
almacenamiento: Un año si no se abre
Estabilidad al congelamiento /
descongelamiento: Estable al congelamiento /
descongelamiento hasta 10ºF (-12ºC)
Unidades
disponibles:
Galones (3.78 l), 4 galones (15.14 l)
Contenido
de VOC:

0 g/L; calculado y reportado,
SCAQMD 1168

*Los tiempos de un trabajo pueden variar dependiendo de las condiciones del lugar, los subsuelos, la
temperatura y la humedad.
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Adhesivo para base de pared S-725
! ATENCIÓN

S-725 IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL

DESCRIPCIÓN:

INSTALACIÓN:
■ Sistema

de
instalación para
BASE DE PARED,
CONTRAPELDAÑO y
LISTONES DE
TRANSICION de vinilo
■ Comercial/residencial

PRODUCTOS:
■ BASE

DE PARED
de vinilo y caucho
con color integrado

■ CONTRAPELDANOS

comerciales para
escaleras
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Tipo:
Color:
Pared:

Base de agua/caucho-resina
Hueso; contiene marcadores visibles
Superficies de pared en buen
estado, secas y lisas
Llana:
S-50 Espátula con muescas o
espátula en “L” desechable de
3 pulg.
Tiempo al aire: No se recomienda
Tiempo de
trabajo:
Hasta 15 minutos
Tasa de
extensión:
2-1/2˝: 375-425 pies lineales/galón
(114-130 m lineales)
4˝: 300-350 pies lineales/galón
(91-107 m lineales)
6˝: 200-250 pies lineales/galón
(61-76 m lineales)
7˝: 200-250 pies lineales/galón
(61-76 m lineales)
Cartucho:
4˝: 18 pies lineales/galón
(5.5 m lineales)
4˝: 50 pies lineales/galón
(15.2 m lineales)
Eliminación de Use un paño blanco limpio:
superficies:
Mojado: detergente neutro y agua.
Seco: aguarrás
Ventajas:
Excelente integridad de la unión;
buena fortaleza mojado; es estable
cuando se congela o descongela
hasta 10°F (-12°C)
Duración en
almacenamiento: Un año si no se abre
Estabilidad al congelamiento /
descongelamiento: Estable al congelamiento /
descongelamiento hasta 10ºF (-12ºC)
Unidades
Cuarto (946 ml), galones
disponibles:
(3.78 l), 4 galones (15.14 l)
Cartuchos de 11 onzas
(311.8 g) y 30 onzas (950.4 g)
Contenido
de VOC:
98 g/L; calculado y reportado,
SCAQMD 1168
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Adhesivo Premium para
baldosas S-750
! ATENCIÓN

S-750 IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL

INSTALACIÓN:

DESCRIPCIÓN:

■ Sistema

Tipo:
Color:
Subpiso:

de
instalación para
baldosas de
compuesto
de vinilo
■ Comercial/
residencial
■ Imprimación para
madera y concreto
con baldosas
autoadhesivas

Llana:

Tiempo al aire:

PRODUCTOS:
ARTEFFECTS
■ RAVE
■ Imperial Texture
■ MultiColor
■ Stonetex
■ Companion Square
■ Baldosas/listones
decorativos
■ Uretano sin cera
(dorso seco)
■ Vinilo sin cera
(dorso seco)
■ SAFETY ZONE
■

Tiempo de
trabajo:
Tasa de
extensión:

Eliminación de
superficies:
Ventajas:

Base de agua/caucho-resina
Crema; contiene marcadores visibles
Todos los niveles de concreto,
cerámica, terrazo, mármol y pisos
poliméricos vertidos; madera
suspendida; donde se apruebe el
sistema de instalación de baldosa
colocada
Llana de acero con muescas S-891 ó
llana de hoja intercambiable S-892;
muescas finas (1/32 pulg. [0.79 mm]
de profundidad, 1/16 pulg.
[1.59 mm] de ancho, 5/64 pulg. [1.98
mm] de separación); brocha o rodillo
de media fibra cuando se usa como
imprimador
Hasta que esté seco al tacto;
aproximadamente 30 minutos o más
6 horas*
Llana: 275-350 pies cuadrados
por galón (26-33 m cuadrados)
Brocha o rodillo (imprimación) 350400 pies cuadrados por galón
(33-37 metros cuadrados)
Use un paño blanco limpio.
Mojado: detergente neutro
y agua; seco: aguarrás
Se puede usar sobre residuo de
adhesivo de “reducción”; resistente a
la humedad y al álcali; sin solventes;
no es inflamable

Duración en
almacenamiento: Un año si no se abre
Estabilidad al congelamiento /
descongelamiento: EVITE QUE SE CONGELE.
Unidades
Cuarto (946 ml), galones
disponibles:
(3.78 l),4 galones (15.14 l)
Contenido
de VOC:
15 g/L; calculado y reportado,
SCAQMD 1168
AVISO: REVUELVA BIEN ANTES DE USARLO

*Los tiempos de un trabajo pueden variar dependiendo de las condiciones del lugar, los subsuelos, la
temperatura y la humedad.
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Adhesivo para linóleo
S-760
! ATENCIÓN

S-760

INSTALACIÓN:

IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL

DESCRIPCIÓN:

Tipo:
Sistema de
instalación
Color:
de piso laminado
de linóleo comercial
Subpiso:
■ Sistema de instalación
de piso laminado de
linóleo residencial
■

Llana:

PRODUCTOS:
MARMORETTE
GRANETTE
■ COLORETTE
■
■

■

UNI WALTON

■ LINORETTE
■ LINODUR

Tiempo al aire:
Tiempo de
trabajo:
Tasa de
extensión:
Eliminación de
superficies:
Ventajas:

Base de látex/caucho-resina
Crema; contiene marcadores
visibles
Todos los niveles de concreto,
pisos flexibles existentes, cerámica,
terrazo, mármol, acero, acero
inoxidable, aluminio, plomo, cobre,
latón y pisos poliméricos vertidos;
madera suspendida
Llana de acero con muescas S-891 ó
llana de hoja intercambiable S-892;
muescas normales (1/16 pulg. [1.59
mm] de profundidad, 1/16 pulg.
[1.59 mm] de ancho, 3/32 pulg. [2.38
mm] de separación)
Poroso: Hasta 10 minutos
No poroso: 10 a 20 minutos
Hasta 25 minutos
145-170 pies cuadrados por
galón (13-16 metros cuadrados)
Use un paño blanco limpio.
Mojado: detergente neutro y agua;
Seco: aguarrás
Agarre rápido; excelente integridad
de la unión; resistente a la humedad
y al álcali; libre de solventes; poco
oloroso

Duración en
almacenamiento: Un año si no se abre
Duración en
almacenamiento: Un año si no se abre
Estabilidad al congelamiento /
descongelamiento: Estable al congelamiento /
descongelamiento hasta
10ºF (-12ºC)
Unidades
disponibles:
Galones (3.78 l), 4 galones (15.14 l)
Contenido
de VOC:
5 g/L; calculado y reportado,
SCAQMD 1168
*Los tiempos de un trabajo pueden variar dependiendo de las condiciones del lugar, los subsuelos, la
temperatura y la humedad.
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Adhesivo para juntas
S-761
! ATENCIÓN

S-761

IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL

INSTALACIÓN:

DESCRIPCIÓN:

Sistema de instalación de
piso laminado de linóleo
residencial
■ Sistema de instalación de
piso laminado de linóleo
comercial
■ Sistema de instalación
comercial con
incrustaciones
■ Sistema de instalación
comercial de piso laminado
con respaldo de vinilo
■ Sistema de instalación de
piso comercial con respaldo
de fieltro

Tipo:
Color:

■

Aplicador:
Tasa de
extensión:
Eliminación de
superficies:

Duración en
almacenamiento: Un año si no se abre
Estabilidad al congelamiento /
descongelamiento: EVITE QUE SE CONGELE
Unidades
disponibles:
Contenido
de VOC:

PRODUCTOS:
■

Resina con base de agua
Blanco; contiene
marcadores visibles.
Botella S-761
Cordón de 1/8 pulg., aprox.
144 pies lineales/botella
(43 m)
Use un paño blanco limpio:
Mojado: detergente neutro y
agua; seco: aguarrás

Unidad de una sola botella
de 8 onzas (236 mL

136 g/L; calculado y
reportado, SCAQMD 1168

MARMORETTE

■ GRANETTE
■ COLORETTE
■ UNI WALTON
■ LINORETTE
■ MEDINTECH
■ ROYAL
■ SOLID (Exclusiva canadiense)
■ MEDINTECH Tandem
■ POSSIBILITIES Petit Point
■ TIMBERLINE
■ TRANSLATIONS
■ PERSPECTIVES

Capítulo VI – Adhesivos, muescas de llanas,
tratamientos de juntas y lechadores

227

Adhesivo para pisos
laminados S-1800
! ATENCIÓN

S-1800

IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL

INSTALACIÓN:

DESCRIPCIÓN:

■ Pisos

Tipo:

laminados
residenciales
■ Piso laminado,
comercial ligero

Color:

Aplicador:
Tasa de
extensión:

PRODUCTOS:
■ Laminado

Armstrong
■ Laminado Bruce

Eliminación de
superficies:

Ventajas:

Emulsión de acetato de
polivinilo de unión cruzada
(con base de agua)
Blanco cuando está mojado;
seca opaco en una hora. No
contiene marcadores visibles.
Tapa preperforada en botella
de 16 onzas
Cordón de 3/32 pulg. (2.38 mm)
hasta 150 pies cuadrados
(500 pies lineales) botella de
16 oz.
Mojado: paño blanco limpio
humedecido con agua tibia.
Seco: Se puede pelar
fácilmente. Elimine con un
paño humedecido en 8 oz.
(1 taza) de vinagre destilado
blanco en 1 galón (3.8 l) de
agua (relación de 1:16)
No inflamable, está
específicamente diseñado
para crear una unión fuerte
resistente al agua, entre la
lengüeta y la ranura. Úselo
para instalaciones de pisos
laminados en baños
residenciales completos,
zonas de alta humedad y
ambientes comerciales
livianos; muy fácil de limpiar.

Duración en
almacenamiento: Un año si no se abre
Estabilidad al congelamiento /
descongelamiento: EVITE QUE SE CONGELE
Unidades
disponibles:
Unidad de una sola botella de
16 onzas
Contenido
de VOC:
25 g/L; calculado y reportado,
SCAQMD 1168
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Adhesivo Bruce Everseal
! ATENCIÓN

EVERSEAL

IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL

INSTALACIÓN:

DESCRIPCIÓN:

■ Pisos

Tipo:

laminados
residenciales
■ Piso laminado
comercial ligero

Color:

Aplicador:

PRODUCTOS:
Laminado Armstrong
■ Laminado Bruce
■

Tasa de
extensión:

Eliminación de
superficies:

Ventajas:

Emulsión de acetato de polivinilo
de unión cruzada (con base de
agua)
Blanco cuando está mojado; seca
opaco en una hora.
No contiene marcadores visibles.
Tapa preperforada en botella de
16 onzas
Cordón de 3/32 pulg.(2.4mm)
hasta 150 pies cuadrados (500
pies lineales)/ botella de
16 oz.
Mojado: paño blanco limpio
humedecido con agua tibia. Seco:
Se puede pelar fácilmente. Retire
con un paño humedecido con 8
oz. (1 taza) de vinagre blanco
destilado en un galón de agua
(relación de 1:16)
No inflamable, está
específicamente diseñado para
crear una unión fuerte resistente
al agua, entre la lengüeta y la
ranura. Úselo para instalaciones
de pisos laminados en baños
residenciales completos, zonas de
alta humedad y ambientes
comerciales livianos; muy fácil de
limpiar.

Duración en
almacenamiento: Un año si no se abre
Estabilidad al congelamiento /
descongelamiento: EVITE QUE SE CONGELE
Unidades
Unidad de una sola
disponibles:
botella de 16 onzas
Contenido
de VOC:
25 g/L; calculado y reportado,
SCAQMD 1168
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