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

®

El ADHESIVO DAP WELDWOOD PARA REVESTIMIENTO DE PISO DE MADERA es un adhesivo a
base de látex/resina diseñado específicamente para la instalación de revestimiento de piso de parquet de
madera preacabado. Forma una unión fuerte y permanente

EMPAQUE

COLOR

UPC

Cuarto de galón
(0.94L)

Blanco
hueso

7079825133

Galón (3.8L)

Blanco
hueso

7079825136

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE








Fácil de dispersar y tiempo prolongado para trabajarlo
Estupendo agarre inicial
Excelente capacidad de unión
Fijación suave
Unión fuerte, resistente al agua
Estable en cuanto al congelamiento/descongelamiento.
No es inflamable – cumple con VOC
USOS SUGERIDOS

Se usa para instalar revestimiento de madera de parquet a sustratos tales como contrachapado de
categoría para revestimiento de piso y concreto totalmente curado. No se recomienda para revestimiento
de piso de tablas o instalaciones por debajo del nivel del piso.
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CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO
®

®

El ADHESIVO DAP WELDWOOD PARA REVESTIMIENTO DE PISO DE MADERA es un producto de
fijación suave que permite la expansión y contracción normales de los pisos de madera. Brinda un
estupendo agarre inicial para disminuir el deslizamiento durante la instalación. Esta formula alta en
sólidos elimina la deformación de los pisos ocasionada por la humedad excesiva contenida en el
adhesivo. Forma una unión permanente, resistente al agua. El producto no es inflamable, cumple con
COV y es estable a la congelación-descongelación.
APLICACIÓN:
Preparación:
1. Mantenga el adhesivo, el revestimiento de piso de madera 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 pisos deben estar firmes, planos, secos, lisos, limpios y libres de materiales ajenos
4. Retire los acabados anteriores. 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
Parquet de madera,
Revestimiento de piso laminado
de madera

Tamaño de la muesca del
palustre
Muesca cuadrada de 1/4" x 1/4"
x 1/4" (6.4 x 6.4 x 6.4 mm)

Cubrimiento aprox.
2
2
2
5-7 yd (4.2 m -6.4 m )/gal
(3.8L)

Aplicación:
1. Distribuya el revestimiento de piso de acuerdo con las instalaciones del fabricante. Siempre deje
1/2” (1.3 cm) de expansión alrededor del perímetro de la habitación y los objetos estacionarios
para la expansión normal de la madera.
2. Aplique el adhesivo con un palustre recomendado sostenido a un ángulo de 45°.
3. No disperse más adhesivo del que pueda cubrir en 20 o 30 minutos. Deje 15 minutos de tiempo
de exposición al aire antes de la instalación. No devuelva el exceso de adhesivo al contenedor.
4. Termine, corte y coloque en el lapso de 45 minutos.
5. Presione firmemente hacia abajo el revestimiento de piso de madera con un rodillo pesado si así
lo recomienda el fabricante del piso de madera. Revise la parte posterior del parquet
periódicamente para comprobar que el adhesivo se está transfiriendo adecuadamente a la
madera. Si no, aplique más adhesivo.
6. Cierre el área del piso a la circulación general durante 24 horas después de la instalación.
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PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS HABITUALES

Apariencia/Consistencia:

Pasta espesa

Vehículo:

Látex y resinas

Volátil:

Agua

Olor:

Leve

Sólidos:

81% por peso

Peso/galón:

11 libras (5 kg)

Tiempo para trabajarlo:

30-40 minutos

Estabilidad a la congelación/descongelación:

Pasa menos de 2 ciclos a 0°F (-18°C)

Vida útil:

12 meses, sin abrir

LIMPIEZA Y ALMACENAJE
Evite dejar manchas del adhesivo en el revestimiento de piso. Utilice agua tibia jabonosa para retirar el
adhesivo húmedo. Utilice alcoholes minerales para limpiar el exceso de adhesivo de las herramientas y
el revestimiento de piso. Se debe secar la superficie inmediatamente después de finalizar la limpieza. El
material curado se deberá cortar o raspar.
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. 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 (SDS, por sus siglas en inglés) para
más información sobre salud y seguridad. Puede solicitar una SDS visitando nuestro sitio en Internet en
dap.com o llamando al 1-888-DAP-TIPS.
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GARANTÍA
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 Servicio de atención técnica de DAP, Inc. al 1-888-DAPTIPS para más información. Tenga a disposición el recibo de venta. 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 accidentales o
resultantes. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto al tiempo de duración de una garantía
implícita o las exclusiones 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.
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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