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Adhesivo para alfombra de exterior para todo clima 
DAP® WELDWOOD® 

 

El Adhesivo para alfombra de exterior para todo clima DAP® WELDWOOD® es un adhesivo de gran 
resistencia, a prueba de intemperie, diseñado para la instalación permanente de la mayoría de las 
alfombras de exteriores y césped artificial. La fórmula a base de caucho de agarre rápido es resistente a 
las ondulaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Soporta la lluvia, la nieve, el hielo y la congelación 
• El adhesivo de caucho fuerte es resistente a las ondulaciones 
• Use en clima frío o cálido de  45ºF a 100ºF (7ºC a 38ºC) 

 

Para unir permanentemente la mayoría de las alfombras de exteriores, incluyendo céspedes artificiales 
con respaldo de caucho o con respaldo de poliéster a asfalto, concreto y madera. 

El Adhesivo para alfombra de exterior para todo clima DAP® WELDWOOD® está formulado para uso 
con alfombras con respaldo de caucho o de poliéster y céspedes artificiales. No se recomienda este 
producto para instalar baldosas o alfombras con respaldo de uretano o vinilo. No use sobre alquitrán ni 
papel de fieltro. Para uso en exteriores únicamente.  

 

 

 

EMPAQUE COLOR UPC 

Cuarto de galón 
(0.95 l) 

Marrón claro 7079800442 

Galón 
(3.8 l) 

Marrón claro 7079800443 

USOS SUGERIDOS 

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
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El Adhesivo para alfombra de exterior para todo clima DAP® WELDWOOD® se puede usar sobre 
madera tratada o sin tratar (se debe tener cuidado de comprobar que la madera tratada tenga bajo 
contenido de humedad antes de aplicar el adhesivo) y concreto. Se puede usar en clima fresco o cálido 
de 45°F a 100°F (7°C a 38°C) Soporta la lluvia, la nieve, el hielo y la congelación. Esta fórmula estable a 
la congelación/descongelación es a prueba de clima y se puede exponer a la lluvia después de 24 horas. 

 

Preparación: 
1. La temperatura del piso, el revestimiento de piso y el adhesivo deben estar al menos de 45°F a 

100°F (7°C a 38°C) a menos que el fabricante del piso recomiende otra cosa. 
2. Cuando se use en áreas confinadas de exterior, proporcione ventilación adecuada para que las 

emanaciones no puedan concentrarse en un lugar. 
3. La unión de las superficies debe ser limpia, seca, libre de cera, rasa, suciedad, pintura, oros 

contaminantes y humedad debido a la presión hidrostática. 
 

Tipo de revestimiento de piso Tamaño de la muesca del palustre Cubrimiento aprox. 
Productos aminados y alfombra de 
punzonado de aguja 
 

Muesca cuadrada 
1/16" x 1/16" x 1/16"  
(1.6 mm x 1.6 mm x 1.6 mm) 

16-22 yd2 

(13.4-18.4 m2)/gal (3.8 l) 
 

Alfombra de respaldo liso (esponja, 
alta densidad, espuma, caucho y 
polipropileno de tejido apretado) 
 

Muesca cuadrada 
3/32" x 3/32 "x 3/32" 
(4.8 mm x 4.8 mm x 4.8 mm) 

12-16 yd2 

(10 -13.4 m2)/gal (3.8 l) 
 
 

Alfombra con respaldo texturizado o 
con respaldo de poliéster 
(prerrevestida con Duragon, yute, 
látex, tejida y PVC unitario tejido de 
lino Action-Bac® polipropileno) 

Muesca cuadrada 
1/8" x 1/8" x 1/8" 
(2.4 mm x 2.4 mm x 2.4 mm) 

12-16 yd2 

(10- 13.4 m2)/gal (3.8 l) 
 

 

El cubrimiento puede aumentar o disminuir de acuerdo con la superficie del piso. 
 

Aplicación: 
1. Distribuya el revestimiento de piso de acuerdo con las instalaciones del fabricante. 
2. Aplique el adhesivo uniformemente en el piso limpio usando el tamaño de palustre recomendado. 
3. Se pueden desarrollar "adherencias" antes de bajar la alfombra o el revestimiento de piso al 

adhesivo. Para determinar si se han desarrollado "adherencias, coloque una pieza sobrante de 
material en el adhesivo y hale la pieza. Si aparecen hilos o "adherencias", proceda con el paso 4. 
Si no aparecen "adherencias", espere 5 minutos y repita este paso. 

4. Una vez que se desarrollen "adherencias", coloque el revestimiento en el adhesivo. Pase un 
rodillo de 75 lb (34 kg) en ambas direcciones. Si instala alfombra con respaldo de espuma o 
esponja, use un tubo de núcleo de cartón para alfombra para alisarla. 

5. Si se forman burbujas, inserte un punzón en el centro de la burbuja para permitir que escape el 
vapor y alísela. 

6. Si fuese necesario hacer uniones, siga las instrucciones del fabricante para sellar las uniones y 
terminar la instalación. 

7. No exponga a circulación intensa durante 24 horas. 

APLICACIÓN 

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO 
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Apariencia/Consistencia  Pasta mediana  

Vehículo:  Polímero sintético 

Volátil Alcoholes de Lactol 

Olor: Leve 

Sólidos: 77% por peso  

Peso/galón: 10.5 libras (4.8 kg) 

Estabilidad a la congelación/descongelación:  Soporta menos de 5 ciclos  

Vida útil: 12 meses  

 

 

Use agua jabonosa para retirar el adhesivo del rodapié y los implementos. Utilice alcoholes minerales 
para el adhesivo seco. 

El producto tiene una vida útil de 12 meses cuando se almacena en un sitio fresco y seco. El producto 
soporta 5 ciclos de congelación/descongelación sin que se afecte su rendimiento. Cumpla con las 
instrucciones originales para reutilizar. Se logra el máximo tiempo de almacenaje si el contenedor donde 
se almacena tiene una entrada mínima de aire con una tapa ajustada. 

 

 

Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para 
información sobre salud y seguridad. Puede solicitar una Hoja MSDS llamando al 888-888-DAP-TIPS o 
visitando nuestro sitio en Internet en dap.com. 

 

 

 

SEGURIDAD 

LIMPIEZA Y ALMACENAJE 

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS 

http://www.dap.com/
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Garantía limitada 

DAP Products Inc. garantiza que cuando se aplica este producto de acuerdo con las instrucciones de 
nuestra  etiqueta, los boletines técnicos y las normas pertinentes de la industria, este no presentará 
defectos en el material  ni en la mano de obra durante 12 meses a partir de la fecha de compra.  Si 
encuentra un defecto en el producto, llame al 1-888-DAP-TIPS para el cumplimiento de la garantía.  
Deberá tener el recibo de ventas y el envase del producto a disposición cuando llame. 
 
La única responsabilidad de DAP es suministrar el producto nuevo o reembolsar el precio de compra.  
Esta garantía limitada excluye todas las otras garantías expresadas o implícitas, incluyendo las garantías 
de comerciabilidad o idoneidad para un uso o finalidad en particular.  En ningún caso DAP será 
responsable por daños incidentales o resultantes.  Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto 
al tiempo de duración de una garantía implícita ni con respecto a las exclusiones o limitaciones de daños 
accidentales, de modo que las limitaciones o exclusiones anteriores puede que no apliquen en su caso.  
Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero usted puede tener otros derechos que varían 
de un estado a otro. 
 

 
Fabricante: DAP Products Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland  21224 

Información sobre el uso: Llame al 1-888-DAP-TIPS o visite dap.com y pulse en "Ask the Expert"  
(Pregunte al experto). 

Información sobre pedidos: 800-327-3339 o orders@dap.com 

Núm. de fax: 410-558-1068 

También, visite el sitio web de DAP en dap.com. 

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

GARANTÍA 


