Líquido adhesivo y aditivo para nivelar pisos de DAP®
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El Líquido adhesivo y aditivo para nivelar pisos de DAP® es un producto versátil que se puede utilizar
como “pegamento” para unir concreto nuevo al existente y como aditivo para incrementar la adhesión y
flexibilidad en yeso, argamasa, concreto, nivelador de piso, estuco y pintura de cemento
impermeabilizante. Para uso en interiores y exteriores.

EMPAQUE

COLOR

UPC

Pinta (473 ml)

Blanco

7079835082

Galón (3.8 l)

Blanco

7079835090

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE
•
•
•

Para uso como un pegamento de concreto
Une concreto nuevo al viejo
Aumenta la adhesión y la flexibilidad

USOS SUGERIDOS
Ideal para uso en aplicaciones que involucren cemento, yeso, pintura de cemento a prueba de agua y
nivelador de pisos
APLICACIÓN
La superficie debe estar libre de grasa, aceite y otros materiales ajenos. Barra o sople la superficie con
aire comprimido para retirar todo el barro, la suciedad, el polvo y otros residuos sueltos.
•

Aplicación: Como "pegamento" de concreto: En una superficie seca, aplique el Líquido adhesivo y
aditivo para nivelar pisos de DAP® sin diluir con una brocha, un rodillo o en aspersor. Recubra toda la
superficie y permita que el líquido se torne pegajoso antes de hacer las reparaciones. Para áreas
extensas, trabaje en secciones de aproximadamente 3 pies x 3 pies (91 cm x 91 cm) que puedan
revestirse en un período de tiempo razonable.
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Como aditivo para reparar productos:
• Para reforzar concreto: Para concreto premezclado en bolsa, utilice 1/4 de pinta (118 ml) de
Líquido adhesivo por cada bolsa de 10 lb (4.5 kg), 1 pinta (473 ml) por cada bolsa de 45 lb (20.4
kg) y 1 cuarto de galón (946 ml) por cada bolsa de 90 lb (40.8 kg). Añada agua para obtener la
consistencia adecuada. Para máxima resistencia, duplique la cantidad indicada.
• Como aditivo de argamasa y estuco: Utilice la misma proporción que para el concreto.
• Como aditivo para yeso: Añada yeso cuidadosamente al Líquido adhesivo sin diluir para lograr
la consistencia deseada. Para máxima adhesión, “imprima” el área que va a parchar con el
Líquido adhesivo antes de enlucir.
• Como aditivo nivelador de piso: Añada 1 pinta (473 ml) del Líquido adhesivo de DAP a 4 lb
(1.8 kg) del Nivelador de pisos de DAP, o 3 cuartos de galón (2.8 l) del Líquido adhesivo a 25 lb
(11.3 kg) del Nivelador de pisos. Si desea una consistencia más liviana, añada agua.
PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS

Base

Emulsión de acetato de vinilo

Volátil

Agua

Punto de ignición

No es inflamable

Sólidos

48 ± 2.0 %

Peso/galón

9.0 lb (4 kg).± 0.1

Gravedad específica

1.08 ± .01

Olor

Agradable

Color

Blanco

Consistencia

Lisa

Rango de temperatura para la aplicación

Superior a 50° F (10° C)

Resistencia de la unión

Alta

Tiempo de secado

45 min., dependiendo de la temperatura y la humedad

Estabilidad a la congelación/descongelación

Pasa 5 ciclos

Vida útil

12 meses

Almacenaje

A temperatura ambiente entre 40 - 80° F (4 - 27° C)
1 galón (3.8 l) de Líquido adhesivo cubrirá
aproximadamente 240–300 pies2 (22.3–28 m2)

Cubrimiento

LIMPIEZA Y ALMACENAJE
Antes de que el material endurezca, retire el exceso de aditivo con un trapo mojado. El aditivo curado se
deberá raspar o lijar.
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SEGURIDAD
Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para
información sobre salud y seguridad. Puede solicitar una Hoja de datos de seguridad visitando nuestro
sitio en Internet en dap.com o llamando al 888-DAP-TIPS.
GARANTÍA
Garantía limitada:
Si el producto no se desempeña como se establece cuando se utilice según las instrucciones, dentro de
un año a partir de la fecha de compra, llame al 888-DAP-TIPS, con su recibo de venta y el envase del
producto a disposición para hacer efectivo el reemplazo del producto o el reembolso del precio de venta.
DAP no será responsable por daños incidentales o resultantes.

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA
Fabricante: DAP Products Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224
Información sobre el uso: Llame al 888-DAP-TIPS o visite dap.com y pulse en "Ask the Expert"
(Pregunte al experto).
Información sobre pedidos: 800-327-3339 u orders@dap.com
Núm. de fax: 410-558-1068
También, visite el sitio web de DAP en dap.com.

08/2018 | www.dap.com

