Adhesivo para revestimiento de piso laminado DAP®
WELDWOOD®
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
®

®

DAP WELDWOOD es un adhesivo para revestimiento de piso laminado con base de látex/resina
adecuado para la mayoría de los tipos de productos laminados con respaldo de fieltro. Brinda un buen
tiempo de deslizamiento. No es inflamable y es estable a la congelación-descongelación. La fórmula de
poco olor, baja emisión (COV) es ideal para el uso en escuelas, oficinas bancos, instalaciones de
atención a la salud, apartamentos, hogares y otras instalaciones donde la calidad del aire durante y
después de realizar el trabajo sea importante para el contratista, el dueño de la edificación y los
ocupantes.
EMPAQUE

COLOR

UPC

Cuarto de galón

Blanco hueso

7079825176

Galón

Blanco hueso

7079825178

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE







Permite la reubicación fácil
Brinda estupendo agarre inicial
Fácil de dispersar
Fácil de limpiar
Resistente al agua cuando seca
No es inflamable – cumple con las normas de compuestos orgánicos volátiles (COV)
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USOS SUGERIDOS
Se usa para instalar la mayoría de los productos laminados con respaldo de fieltro. Se puede usar sobre
concreto seco totalmente curado a nivel del piso, por encima o por debajo de este o en contrachapado
aprobado APA para nivel del piso. Este producto no se debe usar en laminados con respaldo puro de
vinilo ni en baldosas de vinilo sólido. Recomendamos realizar pruebas de preinstalación con materiales
nuevos y/o poco usuales de sustrato o respaldo.
APLICACIÓN
SE RECOMIENDA PARA LA INSTALACIÓN DE:






Productos laminados con respaldo de fieltro
Productos laminados con respaldo de papel
Baldosas de piso de caucho y corcho
Linóleo
Respaldo de alfombra con goma esponja o espuma de látex de alta densidad.

SE ADHIERE A: • Concreto totalmente curado • Terrazo intensamente pulido • Contrachapado de nivel
para revestimiento de piso
NO SE RECOMIENDA PARA: • Productos laminados con respaldo de vinilo • Baldosa de vinilo sólido •
Respaldo de alfombra con vinilo o uretano de celdas abiertas
Preparación:
1. Mantenga el adhesivo, el revestimiento de piso y la habitación a una temperatura estable de
al menos 65° F (18° C) durante las 24 horas previas y posteriores a la instalación.
2. Proporcione adecuada ventilación durante las 72 horas siguientes a la instalación o hasta
que los olores del adhesivo no puedan percibirse.
3. Todos los contrapisos por encima o por debajo del nivel del piso deben estar nivelados,
firmes, secos, lisos, limpios y libres de polvo, suciedad, cera, pintura y materiales ajenos.
4. Los pisos de concreto deben estar totalmente curados (no menos de 28 días después de
vertidos) y sin exceso de humedad, alcalinidad ni presión de agua. Ejecute las pruebas
estándar de humedad y alcalinidad si fuese necesario.
Tipo de revestimiento de piso
Productos laminados con
respaldo de fieltro
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Tamaño de la muesca del palustre
Muesca cuadrada
1/16” x 1/16” x 1/16"
(1.6 x 1.6 x 1.6 mm)

Cubrimiento aprox.
2
18-22 yd /gal
2
2
(15 m - 18.4 m )/gal (3.8 l)

Aplicación:
1. Aplique el adhesivo con un palustre recomendado sostenido a un ángulo de 45°. No disperse
más adhesivo del que pueda cubrir en 20 minutos. No devuelva el exceso de adhesivo al
contenedor.
2. Cuando trabaje con sustratos porosos, pase el palustre varias veces
3. Deje que el adhesivo seque aproximadamente 15 minutos cuando lo instale. Ubique el
revestimiento de piso adecuadamente y colóquelo en el adhesivo.
4. Revise para comprobar si el adhesivo se está transfiriendo adecuadamente al revestimiento de
piso levantando una esquina periódicamente. Si no, aplique más adhesivo. Corte, coloque y
reajuste dentro del tiempo recomendado para trabajarlo.
5. Pase un rodillo de 100 lb (45 kg) o más a lo ancho y a lo largo del revestimiento de piso o siga
las instrucciones del fabricante del revestimiento de piso. Vuelva a pasar el rodillo en dos horas
si fuese necesario.
PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS HABITUALES

Apariencia/Consistencia:

Pasta suave

Vehículo:

Látex sintético y resinas

Volátil:

Agua

Sólidos:

64% por peso

Peso/galón:

10 libras (5 kg)

Tiempo para trabajarlo:

20-40 minutos

Estabilidad a la congelación/descongelación:

Soporta 5 ciclos

Vida útil de almacenaje:

12 meses sin abrir

LIMPIEZA Y ALMACENAJE
Utilice agua tibia jabonosa para retirar el adhesivo húmedo. Use alcoholes minerales y una almohadilla
plástica suave para limpiar el exceso de adhesivo de las herramientas y el revestimiento de piso. La
superficie se debe secar inmediatamente después de finalizar la limpieza. El material curado se deberá
cortar o raspar.
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El producto tiene una vida útil de 12 meses cuando se almacena en un lugar fresco y seco en un
contenedor sin abrir. El producto parcialmente usado tendrá una vida útil más reducida. Se logra el
máximo tiempo de almacenaje si el contenedor donde se almacena tiene un mínimo de aire atrapado con
una tapa ajustada. Cumpla con las instrucciones originales para reutilizar. Almacene en el empaque
original firmemente sellado, en condiciones frescas y secas.

SEGURIDAD
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 de datos de seguridad visitando nuestro
sitio en Internet en dap.com o llamando al 1-888-DAP-TIPS.
GARANTÍA
Garantía
Si el producto no se desempeña como se indica cuando se use según las instrucciones, dentro de un
año a partir de la compra, DAP proporcionará el reemplazo del producto o el reembolso del precio de
venta. Llame al 1-888-DAP-TIPS, con su recibo de venta y el envase del producto a disposición para
hacer efectivo el cumplimiento de la garantía DAP no se hace responsable por daños incidentales o
resultantes.
IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA
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 U orders@dap.com
Núm. de fax: 410-558-1068
También, visite el sitio web de DAP en dap.com.
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