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Adhesivo multiuso para construcción DAP
®
 BEATS 

THE NAIL
®
 de aplicación con palustre 

 

El adhesivo multiuso par construcción DAP
®
 BEATS THE NAIL

®
 de 

aplicación con palustre es un adhesivo de gran resistencia, a prueba de 
intemperie, ideal para unir una amplia variedad de materiales de construcción. 
Se aplica fácilmente y brinda una unión resistente al calor y al agua. Cumple 
con la especificación ASTM C557. Uso en interiores/exteriores. 

 

 

 

 

 

 

 Para proyectos de construcción en general, remodelación, mantenimiento y reparación 

 Fórmula de grado profesional 

 Unión de gran resistencia, permanente 

 Resistente al calor y al agua 

 Fórmula de agarre rápido 

 Cumple con la especificación C557 de ASTM  

 

 

Adhiere: 

 Paneles reforzados de fibra de vidrio (FRP)  

 Paneles preacabados 

 Instalaciones fijas de baño  

 Tableros duros 

 Contrachapado 

 Tableros de partículas 

 Yeso 

 Molduras 

 Mampostería 
 

 

 Tableros de baldosas 

 Tableros de corcho 

 Tablarroca 

 Paneles de yeso 

 Baldosa de cerámica  
 

 

EMPAQUE COLOR UPC 

Galón Marrón claro 7079825488 

USOS SUGERIDOS 

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
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 Aplique en temperaturas superiores a 40°F (4°C)  

 Conserve el adhesivo a, o por encima de 40°F (4°C)  antes del uso. 

 Cuando instale espuma de poliestireno, utilice el adhesivo PARA PANEL DE ESPUMA DAP
®
 DYNAGRIP

®
.  

 Para aplicaciones en el contrapiso, utilice el ADHESIVO PARA CONTRAPISO DAP
®
 DYNAGRIP

®
 4000 

 No apto para inmersión continua en agua. No apto para uso en plásticos suaves  

 No use entre dos materiales no porosos 

 Proporcione ventilación adecuada mientras lo aplica y hasta que esté totalmente seco 

 

1. Las superficies deben estar limpias, en buen estado estructural y libres de residuos. El sustrato debe 
estar firme y nivelado. Los paneles deformados o las superficies de pared que no estén aplomadas 
pueden impedir que el adhesivo se una de forma segura.  

2. Precorte y ajuste los materiales antes de aplicar el adhesivo. 
3. Usando un palustre con muesca en V de (3/16” X 5/32” [4.7mm x 3.4 mm] recomendado), disperse solo 

suficiente adhesivo para instalar un sustrato a la vez. Disperse el adhesivo sobre toda la superficie.  
4. En el lapso de 20 minutos de haber aplicado el adhesivo, coloque y presione los sustratos 

firmemente en su lugar.   
5. Ciertas aplicaciones pueden requerir sujetadores o uso de abrazadera hasta que el adhesivo haya 

endurecido.  
6. Consulte las recomendaciones del fabricante de FRP para instalaciones en techo.  
7. Deje secar durante 24 horas. El tiempo de secado varía en función de las condiciones ambientales, 

pero por lo general requiere 48 horas. 
 
 

 
 

Apariencia/consistencia  Adhesivo liso 

Apariencia/consistencia  Pasta lisa  

Vehículo  Caucho sintético 

Volátil Destilados de petróleo  

Punto de ignición  21°F (-6°C) mínimo  

Olor Solvente suave 

Sólidos 68% por peso  

Peso/galón 10.2 lb (4.6 kg) 

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS 

APLICACIÓN 

PARA MEJORES RESULTADOS 



 

 

 
08/2018 | www.dap.com 

Temperatura de aplicación  40°F a 110°F (4°C a 43°C) 

Tiempo para trabajarlo 20-30 minutos 

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

Vida útil 12 meses  

Cubrimiento Un galón (3.8 l) cubre 40-60 pies
2 
(3.7-5.6 m

2
) 

 

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. Usted puede solicitar una Hoja de datos de seguridad llamando al 

888-888-DAP-TIPS o visitando nuestro sitio en Internet en dap.com. 

 

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 hacer efectivo el cumplimiento de la 
garantía. Deberá tener su 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 expresas 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 por 
daños incidentales o resultantes, 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. 

GARANTÍA 

SEGURIDAD 

LIMPIEZA Y ALMACENAJE 

http://www.dap.com/
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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 


