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Techmopol Adhepur 100
Adhesivo de poliuretano elástico al 100%

Descripción:
TECHMOPOL ADHEPUR 100 es una cola de poliuretano espatulable y exenta
de disolventes, que ofrece múltiples soluciones en la edificación para el
pegado en continuo de materiales porosos como ladrillo, madera, cemento
y la mayor parte de materiales comunes en construcción.
El producto es especialmente apropiado para la instalación de parket y
suelos diversos.

Presentación:
Envases de 5 Kg.
Estabilidad en el envase: 12 meses.
Seguridad e Higiene:
En su utilización deben observarse las precauciones habituales en productos
inflamables. En todo caso, referirse a las instrucciones de la hoja de datos
de seguridad que acompaña el producto.

Ventajas:
Al ser un producto mono-componente, evita mezclas y facilita su utilización
en las obras.
Elevada adherencia.
No provoca el hinchamiento de la madera (contrariamente a los productos
en base agua).

NOTA:
La información y datos técnicos aquí reflejados son de carácter orientativo y están sujetos a posibles
modificaciones sin previo aviso. Están basados en datos y conocimientos que se consideran ciertos
y precisos. Sin embargo no tenemos control alguno sobre las condiciones bajo las cuales nuestros
productos son transportados, almacenados, manipulados o utilizados por nuestros clientes. Por ello
nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto. Ninguna información o
recomendación de interpretarse de forma que vulnere cualquier norma o disposición legal vigente.

No hay contracción ni migraciones (al ser un producto al 100%), contarriamente a los productos al disolvente o con plastificantes (PVC).
El producto seca con rapidez incluso en situaciones de bajas temperaturas
y elevada humedad.
Permite compensar tolerancias y desviaciones en la instalación.ón.
Aplicación / Rendimiento:
El rendimiento del producto es de 0,5 – 1.4 kg/m2 en función del soporte
a tratar.
Abrir el bote y verter el contenido, con precaución de no ensuciar
excesivamente el borde.
Espátula el producto sobre la superficie a tratar, preferiblemente con una
llana dentada de +/- 3 mm de altura.
La dilución y limpieza de los materiales se realiza con disolvente. Es
preferible usar disolventes recomendados por el fabricante.
Temperatura de aplicación: + 10ºC a + 25ºC.
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