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Weber Parquet 
Ficha técnica 

 

Descripción 

Weber Parquet Adhesivo en base a resinas sintéticas y solventes de evaporación rápida. Está diseñado 
para el pegado de láminas de madera y parquet sobre radieres de cemento. 
  

Propiedades 
Weber Parquet posee excelentes propiedades 
adhesivas, desarrollado para el pegado de 
palmetas de parquet, láminas de madera y 
maderas exóticas sobre hormigón, mortero u otra 
superficie cementicia. 

Campo de aplicación 
 Hormigón 
 Mortero 
 Otras superficies cementicias. 
 

Presentación 
 Galón 5 kg 

 Balde 15 kg 

Preparación del adhesivo 
1. Listo para su uso. 
2. Se aplica con llana dentada en tramos acorde a 

la rapidez del pegado. 
 

Preparación de la superficie 
En general la superficie debe estar limpia, seca, sin 
partes sueltas o mal adheridas, exenta de fisuras y 
grietas, sin restos de aceite o grasa que puedan 
afectar la adherencia. Las superficies irregulares 
deben ser niveladas. 
Los pisos deben estar siempre peinados o 
planchados, pero nunca afinados. 
 

Precauciones  
 Al momento de colocar el revestimiento de 

madera, WEBER PARQUET debe tener 
suficiente pegajosidad, lo que en condiciones 
ambientales normales, corresponde a una 
colocación en un tiempo no mayor a 10 
minutos luego de aplicar el adhesivo. 

 Producto inflamable mientras no está seco, 
por lo que se deberán tomar las medidas de 
seguridad correspondientes para este tipo de 
productos. 

 

Nota: Modo de aplicación según tipo de solución Solcrom Weber. Consultar al área técnica 

 
Antecedentes técnicos 

 

 Densidad: 1,5 Kg/L 

 Aspecto: Pasta 

 Tº y Humedad de almacenamiento: 20ºC y 
75% H.R. 

 Duración: 6 meses a contar desde la fecha 
de elaboración. 

 Consumo: 1 – 1,6 kg/m2 dependiendo de 
las irregularidades del sustrato y tipo de 
llana a utilizar. 

 
Almacenamiento 
Se recomienda almacenar toda la línea de 
productos Weber en ambiente controlado fuera 
de sol directo, a temperatura mínima de 5º C y 
máxima 20º C. Las tinetas y sacos pueden ser 
almacenados verticalmente en hasta 5 
unidades. 
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