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    Boletín técnico  
2400 Boston Street, Suite 200, Baltimore, Maryland 21224 

Teléfono: 410-675-2100 o 800-543-3840 

 

Revisado: 21 de junio de 2013 

 

Aplicador tipo pistola para adhesivo de construcción SMARTBOND 

de DAP
® 

 
 

 Dispensador aplicador de categoría profesional 

 Diseño ergonómico, apto para servicio pesado 

 Disminuye la fatiga de la mano y permite manipularlo con una sola mano 

 Control preciso del cordón y tamaños de cordón regulables 

 Brinda aplicación fácil y máximo rendimiento del adhesivo con menos desperdicio 

 Extremo de válvula que no gotea, de apertura/cierre instantáneo 

 Revestimiento antiadherente en los componentes clave para limpieza fácil 

 

 

Empaque:    1 aplicador tipo pistola  

Número UPC:   0 70798 00046 9  

 

Identificación de la empresa: 

Fabricado para:   DAP Products Inc., 2400 Boston St., Ste. 200, Baltimore, Maryland 21224 

Información sobre el uso:  LÍNEA DE AYUDA DE DAP: 1-888-DAP-TIPS o visite www.dap.com y pulse 

en "Ask the Expert" (Pregunte al experto). 

Información sobre pedidos:  800-327-3339 

Número de fax:   410-558-1068 

 

Descripción del producto: 

El aplicador tipo pistola para adhesivo de construcción SMARTBOND de DAP® es un dispensador 

aplicador de categoría profesional, diseñado para uso con los adhesivos de construcción SMARTBOND™ de 

DAP® que permite la aplicación fácil de adhesivos de construcción, excelente control del cordón y máximo 

rendimiento. El diseño ergonómico apto para servicio pesado disminuye la fatiga de la mano y permite 

manipularlo con una sola mano así como el control preciso del cordón.

http://www.dap.com/
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Seguridad: 

Para disminuir el riesgo de lesiones personales: 

 Lea y comprenda estas instrucciones antes del uso. Guarde estas instrucciones para referencia futura. 

● Antes de usar, lea y comprenda todas las etiquetas, las Hojas de datos de seguridad y las instrucciones en el 

envase del producto que va a utilizar con este aplicador tipo pistola. Lea y comprenda todas las advertencias 

adicionales contenidas en el envase de SMARTBOND™. Refiérase al envase del producto para las 

instrucciones de primeros auxilios. 

● Algunos productos en espuma tales como la espuma de poliuretano pueden contener isocianatos tales como 

el diisocianato de tolueno (TDI) y el diisocianato de difenilmetano (MDI). Los isocianatos pueden causar 

irritación en los ojos, la piel y los pulmones. También pueden causar sensibilización por medio de la 

inhalación o el contacto con la piel. Las personas con problemas respiratorios o pulmonares tales como 

asma o reacciones previas a los isocianatos no deben estar expuestas a las emanaciones. Utilice ropa 

protectora, guantes y protección para los ojos. Utilice solamente con ventilación adecuada. No inhale las 

emanaciones. Garantice la entrada de aire fresco durante la aplicación y el curado abriendo todas las 

ventanas y puertas, así como mediante el uso de ventiladores u otros medios de ventilación. 

● Algunos productos en espuma pueden contener solventes de hidrocarburos inflamables como agente 

expansor. Estos productos son extremadamente inflamables. Sus emanaciones pueden encenderse 

provocando una explosión. Proporcione ventilación adecuada. Conserve el envase de SMARTBOND™ 

alejado del calor, las chispas y las llamas. No fume. Apague todas las llamas y las luces de encendido. 

Apague las estufas, los calentadores, los motores eléctricos y otras fuentes de ignición durante el uso del 

producto y hasta que todas las emanaciones se hayan disipado. 

● Los productos en espuma que contengan solventes de hidrocarburos pueden afectar el cerebro o el sistema 

nervioso ocasionando mareos, dolor de cabeza o náuseas. Existen informes que han asociado la exposición 

laboral repetida y prolongada a los solventes con daños permanentes al cerebro y al sistema nervioso. No 

inhale las emanaciones. Utilice solamente con ventilación adecuada. Si se siente mareado abandone el área 

de trabajo de inmediato y trasládese al aire libre. El mal uso intencional de concentrar e inhalar 

deliberadamente las emanaciones puede ser dañino o mortal. 

● Los envases con espuma están bajo presión. No perfore, golpee ni incinere el envase. No exponga al calor ni 

almacene en temperaturas superiores a 120 °F (48.9 °C). La exposición prolongada al sol o al calor puede 

ocasionar que el envase estalle. No permita el contacto con los ojos. 

● Los productos en espuma se adhieren a la piel o la ropa si ocurre el contacto. Evite el contacto con la piel y 

los ojos. Utilice ropa protectora, guantes y protección para los ojos. En caso de contacto con la piel, no 

utilice solventes para retirar el producto de la piel. Limpie el exceso de adhesivo en espuma sin curar con 

una toalla de papel inmediatamente y lave con agua jabonosa tibia. El residuo sin curar puede retirarse con 

vaselina o aceite de bebé. Si el adhesivo en espuma ha curado, la piel expuesta puede remojarse en agua 

tibia jabonosa e intentar eliminarlo con vaselina o aceite de bebé. El adhesivo en espuma que permanezca en 

la piel se desgastará con el tiempo. 

● La mayoría de los productos en espuma, incluyendo la espuma de poliuretano, cuando han curado son 

combustibles y pueden representar riesgo de incendio si se exponen a las llamas o a temperaturas superiores 

a 240 ºF (115.6 °C). No exponga la espuma curada a las llamas. No use el producto alrededor de chimeneas, 

equipos de calefacción, calentadores, lámparas ni en ninguna aplicación que genere calor o chispas.  

● Conserve a todos los espectadores, incluyendo a los niños, a una distancia segura del área de trabajo. 

● El producto puede abarcar más de lo previsto si la abertura de la boquilla es demasiado grande.  

 ● Aplique el producto solo en la superficie de trabajo. Nunca dirija el aplicador tipo pistola hacia la cara, 

cualquier parte del cuerpo o una persona. Mantenga el aplicador tipo pistola orientado hacia abajo cuando 

no esté en uso. 

● Compruebe que exista una conexión ajustada entre el envase de SMARTBOND™ y el aplicador tipo pistola 

para evitar goteo en el punto de conexión. 

● No coloque la mano sobre la punta del aplicador tipo pistola. 

● Conserve los dedos apartados del disparador del aplicador tipo pistola hasta que esté listo para usar. 

● Nunca deje el aplicador tipo pistola sin cerrar completamente la perilla de control. 
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● No use si el aplicador tipo pistola o el envase de SMARTBOND™ están dañados o funcionan 

inadecuadamente. 
 

Instrucciones: 

 

Fijación al envase: 

1. La superficie debe estar limpia, seca y sin suciedad, polvo u otro tipo de contaminación. 

2. Siempre utilice gafas de seguridad, guantes y ropa protectora durante el uso.  

3. Cierre completamente la perilla de control del aplicador tipo pistola. 

4. Enrosque firmemente el envase en el aplicador tipo pistola No apriete demasiado. Compruebe que las 

roscas estén alineadas para evitar goteo. 

5. Agite bien el envase antes de utilizarlo e intermitentemente durante el uso. 

6. Ajuste y fije la perilla de control para permitir el flujo deseado. Cuando no esté en uso y para evitar la 

expulsión accidental, apriete la perilla de control en el sentido horario para bloquear el disparador en su 

lugar.  

7. Hale el disparador para liberar el adhesivo. El disparador del dispensador-aplicador también puede 

utilizarse para controlar la velocidad del flujo de espuma. Cuanta mayor presión ejerza al halar, mayor 

velocidad de dispensación logrará.  

8. Aplique un cordón continuo al material, con la boquilla ligeramente por encima de la superficie de 

trabajo.  

9. Utilice el limpiador para adhesivo de construcción y aplicador tipo pistola SMARTBOND de DAP® o 

acetona para limpiar los derrames y el residuo de la espuma. No utilice acetona ni el limpiador para 

adhesivo de construcción y aplicador tipo pistola SMARTBOND de DAP® para limpiar la piel. 

 

 

 

Cambio del envase SMARTBOND de DAP®: 

1. Compruebe que el envase SMARTBOND™de DAP® esté vacío y que se haya eliminado toda la 

presión descargándola en un receptáculo de desechos adecuado.  

2. Desenrosque el envase vacío mientras sostiene apretado el disparador del aplicador tipo pistola, 

cerciorándose de orientar la punta del aplicador al receptáculo de desechos adecuado.  

3. Utilice el limpiador para adhesivo de construcción y aplicador tipo pistola SMARTBOND de DAP® o 

acetona para limpiar la cesta de la pistola tipo aplicador y el residuo del adhesivo. 

4. Fije el nuevo envase del adhesivo de construcción SMARTBOND de DAP® al aplicador de inmediato 

siguiendo las instrucciones de fijación del envase. 

 

Limpieza y almacenaje del adhesivo de construcción y el aplicador tipo pistola SMARTBOND de DAP®: 

Guarde con el aplicador tipo pistola fijado al envase de adhesivo parcialmente utilizado hasta un mes. Si 

requiere almacenaje por más tiempo, retire el aplicador del envase del adhesivo y limpie como se ha indicado. 

La vida en estantería del adhesivo de construcción SMARTBOND de DAP® disminuye significativamente una 

vez que se haya retirado el aplicador tipo pistola. Se recomienda almacenar los envases de adhesivo 

parcialmente utilizados con el aplicador tipo pistola fijado.  

 

1. Limpie el aplicador retirando el envase del adhesivo y reemplazándolo con un envase del limpiador para 

adhesivo de construcción y aplicador tipo pistola SMARTBOND de DAP®.  

2. Enrosque firmemente el limpiador para adhesivo de construcción y aplicador tipo pistola 

SMARTBOND de DAP
®
. No apriete demasiado. Compruebe que las roscas estén alineadas para evitar 

goteo.  

3. Agite el envase y descargue en un receptáculo de desechos. Repita 3 o 4 veces hasta que el líquido 

expulsado sea transparente y no contenga residuos de espuma. Siempre deseche los desperdicios de 

acuerdo con todas las regulaciones pertinentes.  
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4. Retire el limpiador para adhesivo de construcción y aplicador tipo pistola SMARTBOND de DAP® y 

apriete la perilla de control en el sentido horario para almacenar. El limpiador también se puede utilizar 

para limpiar los derrames húmedos del adhesivo en espuma y los implementos. Pruebe las superficies 

para asegurarse de que sean compatibles con el limpiador antes de limpiar. No limpie la piel con el 

limpiador. 

 

Para mejores resultados:  

Almacene los envases parcialmente utilizados de adhesivo con el aplicador tipo pistola durante el período de un 

mes. El Adhesivo de construcción DAP® SMARTBOND™ cura con reacción a la humedad en la atmósfera. 

Para prolongar el tiempo de almacenaje, se recomienda purgar el aplicador tipo pistola semanalmente con una 

breve descarga del adhesivo en un receptáculo de desechos. 
 

GARANTÍA LIMITADA: 

DAP Products Inc. garantiza que este producto, cuando se utiliza según lo indicado, cumplirá con las 

especificaciones durante 30 días a partir de la fecha de compra. En virtud de que los métodos de aplicación y el 

uso en la obra se encuentran más allá del control de DAP y podrían afectar el desempeño del mismo, DAP no 

otorga otras garantías explícitas ni implícitas, incluyendo las garantías de comercialización o adecuación para 

un uso o finalidad determinados. Esta garantía no ampara el abuso ni el uso inadecuado del producto ni tampoco 

la negligencia del usuario. Llame al 1-888-DAP TIPS para el cumplimiento de la garantía. Debe tener el recibo 

de ventas y el envase del producto a mano cuando llame. La única responsabilidad de DAP en caso de 

incumplimiento de la garantía, negligencia u otros reclamos se limita a suministrar un producto de reemplazo. 

En ningún caso DAP será responsable por daños accidentales o resultantes. Algunos estados no permiten la 

exclusión ni la limitación de daños fortuitos 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.  

 

 

 

 

 

 

 


