
 Pegamento para pisos Multi-usos
Vinyl Flooring Adhesive™ KA-542

Descripción

Vinyl Flooring AdhesiveTM es un fuerte 
pegamento de estireno butadieno multiusos 
resistente al agua para la instalación de 
distintos materiales en pisos interiores.

Ventajas del Producto

• Buena adhesión a materiales de construcción
• Resistente al agua 
• Se limpia con agua
• Color blanco
• Para todo uso

Usos

Vinyl Flooring AdhesiveTM  para la instalación de 
pisos en interiores tales como palmetas 
vinílicas, linoleos, alfombras, alfombras con 
dorso de esponja, cubrepisos. 

Preparación de Super�cie

La superficie debe de estar libre de polvo, 
sucio, grasa y moho. Elimine pedazos sueltos 
de pintura o sellador viejo y agrietado.

Data de Producto

Aviso: La información técnica que incluimos en 
este documento, a nuestro entender, es precisa 
y correcta. Toda la información técnica e 
instrucciones publicadas están sujetas a 
cambio sin previo aviso.

S.D.S.: Disponible a petición.

   
          

Aplicación con llana: 

1. Aplique el pegamento con una llana dentada. 
Para instalar pisos de goma, plástico y linóleo 
utilice una llana dentada de 1/16" x 1/16" x 
1/16". Para instalar palmetas vinílicas y linóleos 
utilice una llana dentada de 1/32" x 1/16 x 1/32".
2. Coloque la losa en o antes de 15 minutos 
luego de aplicar el pegamento. No deje 
espacios sin aplicar.
3. Antes de instalar el revestimiento permita 
que el pegamento se torne un poco pegajoso.
4. Pase un rodillo inmediatamente luego de 
instalar las palmetas vinílicas o el linóleo.
5. Elimine con un trapo húmedo cualquier 
exceso del producto antes de que se seque.

Limpieza: Limpie todas las herramientas 
inmediatamente con agua tibia y jabón. El 
pegamento fresco puede ser removido con un 
trapo húmedo y jabón. El pegamento seco 
debe ser removido con una espátula. 
Mantenga las herramientas en agua cuando no 
las esté utilizando.

Precaución: proteja de congelarse. No aplique 
el pegamento cuando la temperatura del aire 
esté bajo 72˚F (22˚C).

Cuidado: nocivo si se ingiere. Contiene 
aguarrás y resinas. El contacto con la piel 
puede causar irritación, en caso de contacto 
con los ojos, enguague con mucha agua. No se 
restriegue los ojos. No lo ingiera. Si ésto ocurre, 
no induzca el vómito. Llame a un medico 
inmediatamente o al control  local de 
envenenamiento. Use solo con ventilacion 
adecuada. Mantenga fuera del alcance de los 
niños. Producto debe utilizarse dentro de un 
año luego de su compra.

Limited warranty: The manufacturers liability 
in connection with the sale of this product 
extend only to the replacement price if it should 
fail to comply with quality standards or 
specifications. Proteja de congelación.

D A T A  T É C N I C A  D E  P R O D U C T O

Tipo de Producto:         Estireno-Butadieno 
                    
Color:          Blanco  

          
Sólidos (%):                 65 ± 2 por peso
          47 ± 2 por volumen

Peso/Galón:         12.74 lb ± 0.05
          (5.78 kg ± .02) 

Timepo de secado:        24 hrs.

Cubrimiento:        200 ft.2/gal.
        (18.5 m2/gal.)

Tamaños:                    5 gallos                 
                2 gallons
         1 gallon
         1 quart          

Viscosidad:                         225,000- 250000 cps

Porciento de 
Pigmento por peso:             54 ± 2%

Gravedad específica:        1.48
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