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ADHESIVO PISOS FLEXIBLES

APLICACIÓN Y PRECAUCIONES

1 galón.              1/4  galón.      |/2 galón.         cuñete  
5 galones.

EMPAQUE

USOS

CENTIPOISES  CPS Aguja No 6 - 10 rpm 38.000 - 42.000 

  BLANCO (En húmedo). TRANSPARENTE (En seco)COLOR

VISCOSIDAD BROOFIELD 

El adhesivo piso en rollo de Vinisol es fabricado a partir de una mezcla de resinas acrílicas el 
cual genera un olor suave característico del acrílico, libre de solventes con alto Tack residual 
,excelente nivel de adhesión y Protección antimicrobiana.

CARACTERÍSTICAS

VENTAJAS
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El adhesivo “PISOS FLEXIBLES VINISOL” se caracteriza por ser un adhesivo sensible a la presión y/o de �jación en 
húmedo. El sustrato debe ser �rme, liso, plano y estar limpio, seco, sin grasa y libre de humedad Elimine todo 
resto de suciedad, Cera, grasa, pinturas, selladores, compuestos de curado y cualquier otro material extraño 
que pudiera interferir con una buena adhesión.

Sustratos porosos: Se puede utilizar como adhesivo sensible 
a la presión o de fijación en húmedo. Para utilizar el producto 
como:
�  “adhesivo de fijación en húmedo”, deje que el adhesivo se 
seque durante 15 a 20 minutos antes de instalar el piso. 
Para utilizarlo como “sensible a la presión”, espere que el 
adhesivo esté seco al tacto (pegajoso), pero que no ensucie 
los dedos. 

� Sustratos no porosos: Se puede utilizar como “sensible a la 
presión” o como “fijación en húmedo”. Se debe tener en 
cuenta que los tiempos de secado se van a incrementar. 
Para la aplicación “fijación en húmedo” de recomienda un 
secado de 30 a 35 minutos y para “sensible a la presión” el 
secado debe ser 50 a 60 minutos. 

� Consulte las instrucciones de instalación de piso laminado 
en el “Manual de instalación de piso laminado VINISOL”.

� Instalacion piso rollo.             � instalacion piso lvt pega.

CONTENIDO DE SÓLIDOS %

PH

53,0 - 55,0

8,0 - 8,5

DENSIDAD Gr/CC.

TIEMPO DE SECADO minutos (*1).

1,08 - 1,10

30 - 40
RENDIMIENTO m2 / galón (*2). 12 M2 Piso Arquitectonico- 16 m2 piso rollo.

Adhesivo de excelente fijación, rendimiento y 
rapido secado son sus mayores ventajas


