
 Pegamento para Rodapies Plásticos
Cove Base Adhesive™ KA-549

Descripción:

Cove Base AdhesiveTM es un fuerte adhesivo 
blanco acrílico, flexible y duradero. Seca rápido, 
aún dando tiempo suficiente para recolocar 
con facilidad. No mancha y se limpia fácilmente 
con agua. No es inflamable, ni tóxico, ni 
despide vapores nocivos.

Ventajas del Producto:

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

Usos:

Supreme Flooring AdhesiveTM  es excelente 
para la instalación de rodapiés de goma, 
rodapiés de vinilo, y paneles y lozas de corcho. 
Se puede usar sobre paredes pintadas, paredes 
de tabla roca, yeso, madera, concreto y ladrillo. 
No utilice sobre cubiertas de vinilo para 
paredes.

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. Para esquinas superiores, haga un corte "V" a 
la mitad del espesor del rodapié en la parte de 
atrás de dicho rodapié donde la esquina caerá, 
utilizando un bloque de lijar, pedazo de madera 
o navaja afiliada. Para esquinas inferiores, 
también corte a la mitad del espesor desde 
atrás. En adición, haga un pequeño corte "V" al 
pie del rodapié donde caerá con la esquina.
2. Reparta la pega: Aplique la pega por toda el 
área de atrás del rodapié utilizando un 
esparcidor de 1/8" con forma de "V".
3. Coloque el rodapié: Coloque el rodapié 
inmediatamente, presionándolo fuertemente a 
la pared utilizando un trapo o rolo limpio por 
toda la superficie de dicho rodapié. Lugares 
donde esto sea más difícil requerirán mayor 
esfuerzo con el trapo o rolo. Presione en 
dirección de la sección instalada para asegurar 
una excelente apariencia.
4. Limpieza: Residuo fresco en la superficie del 
rodapié deben eliminarse con un trapo limpio y 
húmedo. Si el pegamento ha secado, utilice 
Mineral Spirits MS-107, siguiendo las 
direcciones del mismo cuidadosamente.

Direcciones  par paneles y lozas de corcho:

1. Limpie la superficie de igual manera que si 
fuera para el rodapié. Rellene perforaciones y 
depresiones y elimine toda imperfección que 
perjudique la consistencia liza de una 
superficie. El concreto debe de estar bien 
curado y completamente seco. Use una 
aspiradora para limpiar corcho suelto de los 
paneles a instalarse.
2. Siga las instrucciones del manufacturero de 
los paneles o alguna literatura pertinente para 
planificar la localización del corcho para lograr 
la mejor apariencia y para encontrar el lugar de 
comienzo.
3. Reparta la pega: Aplique este pegamento 
directamente a la superficie de la pared a ser 
cubierta, utilizando un debido esparcidor. 
(Vease Recomendación de surcos) Aplique a 
un área de tal tamaño que la loza o el panel 
pueden ser instalados dentro de 30 minutos. 
No permita que se seque la superficie del 
pegamento.

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

Tipo de Producto:         Latex Acrílico  
                   
Color:          Blanco  

          
Sólidos (%):                 63 ± 2 por peso
          54 ± 2 por volumen

Peso/Galón:         10.19 lb ± 0.05
          (4.62 kg ± .02) 

Timepo de secado:        24 hrs.

Cubrimiento:        240 ft./gal. @ 4”
        (18.5 m/gal. @ 4”)

Tamaños:                    1 gallon
         1 quart          

Viscosidad:                        200,000- 225,000 cps

Porciento de 
Pigmento por peso:             25 ± 2%

Gravedad específica:        1.48
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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.

   
          

4. Coloque el corcho: Coloque el panel o la loza en su sitio y presione contra 
el adhesivo. Utilice un rolo para paredes de goma para presionar en todas 
las direcciones y asegurar el debido contacto con el pegamento al igual que 
la eliminación de burbujas de aire atrapado.

Limitación: No utilice este producto sobre enpapelados de vinílo.

Rendimiento: 240 pies lineales de rodapié o zócalo de 4" por galón.

Limpieza: Limpie todo el equipo con agua cálida enjabonada 
inmediatamente después de terminar.

Precaución: Aunque este pegamento es estable a 10oF para la 
congelación-descongelación, sigue siendo necesario protegerlo de la 
congelación para así evitar temperaturas excesivamente bajas o multiples 
ciclos de congelación y descongelación. Condicione el área a ser instalada, 
el pegamento y el rodapié a unos 65oF o espere sin intervenir unas 24 horas 
antes y después de la instalación.

Cuidado: No ingiera este producto. Cierre el contenedor después de cada 
uso. Mantenga fuera del alcance de niños.
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