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Códigos

911.10020 Cola conductiva para suelos de vinilo
Código Descripción

Descripción

Propiedades
· Envasado: cubo de plástico de 14 kg
· Período de conservación: 12 meses
· Color: gris claro
· Consumo: 250-300 g/m2

· Composición: Copolímeros de acetato de polivinilo modifica-
  dos, espesantes, agentes humectantes, antiespumantes, con-
  servantes, fibras de carbono, cargas minerales, agua.
· Temperatura mínima de trabajo: 15ºC en suelo
· Tiempo de aireación: de 20 a 40 minutos*
· Tiempo de trabajo: aproximadamente 1 hora*
· Transitable: después de 24-48 horas*
· Resistencia final: al cabo de 4-5 días*
· Soldadura de las juntas: después de 24-48 horas*
· Resistencia a la conductividad: <3·105Ω (según norma DIN EN 
  13 415)

*20ºC de temperatura y una humedad relativa del 65%

Adhesivo en dispersión a base de agua, electroconductor, 
conforme a la Norma EN 14 259, apropiado para la colocación 
de revestimientos conductores de caucho en rollos y para 
revestimientos de PVC conductor en rollos y en losetas. Para 
uso interior.

Apropiado, entre otros, para:
· Revestimientos de caucho conductores en rollos de hasta 
  3,5mm de grosor, con reverso lijado y superficie
  lisa ligeramente estructurada.
·  Revestimientos de PVC homogéneo en rollos y en losetas.
· Bases lisas, absorbentes y niveladas.
· Tránsitos en áreas residenciales, profesionales e industriales.
· Suelos con sistema de calefacción radiante integrado (agua  
  caliente).
· Tránsito de sillas de ruedas según Norma EN 12 529.
· Limpieza con espuma húmeda y sistema de inyección-extrac-
ción.

Adhesivo de resistencia final elevada, con fibras de carbono 
que le confieren una estabilidad tal que da una mayor protec-
ción contra las marcas de compresión, como las marcas de 
rodillas. Su contenido en fibras tiene a su vez un efecto positi-
vo sobre el comportamiento contra las marcas residuales en el 
revestimiento durante su utilización posterior.

Cola conductiva para pavimentos 
vinílicos


