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ADHESIVO VINÍLICO
Descripción del producto
Weber Vinílico producto en pasta de color gris claro, libre de solventes, apto para el pegado de
revestimientos vinílicos y revestimientos textiles con respaldo de PVC. Una vez seco forma una
película de gran elasticidad y resistencia al paso de agua y humedad.

Usos
Para ser instalado en:
•
•

Pisos de madera
Hormigón

Características/Ventajas
Weber Vinílico viene listo para usar, posee excelentes propiedades adhesivas, su formulación se
orienta al pegado de revestimientos de PVC en palmetas, como también a revestimientos textiles
con respaldo de latex y PVC; sobre sustratos absorbentes como: Hormigón y pisos de madera.

Datos del producto
Forma
Apariencia/Colores
Presentación
Almacenamiento

Pasta de color gris claro
Pote 900grs / Galón 4,5kg / Tineta 20kg

Condiciones de
almacenamiento/Conservación

9 meses, desde su fecha de fabricación, en
sus envases de origen bien cerrados y no
deteriorados. En local protegido de las
heladas y fuertes exposiciones al sol.

Datos técnicos
Base química
Detalles de aplicación
Consumo/Dosificación

Cementicia
350 a 500g/m2 dependiendo
irregularidades del sustrato

Condiciones aplicación/limitaciones
Temperatura de aplicación
Tiempo de espera para pegado

5 ºC a 25 ºC
5 a 10 minutos

Tiempo abierto a 20 ºC
Temperatura de humedad y almacenamiento
Densidad

45 minutos
20ºC y 75ºH.R
1,5 Kg/L

de

las

ADVERTENCIA: Las indicaciones de uso de cada producto están basadas en pruebas y ensayos certificados. Sin embargo, Weber Chile no se responsabiliza
por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos. Frente a consultas respecto su utilización, contactar al Departamento
de Asesoría Técnica Weber.
Direccion: Calle El Lucero 244 Lampa – Santiago Chile / Contacto: +56 22 738 9393 / www.cl.weber
*Solcrom S.A. comercializa sus productos mediante marca weber.
*Imágenes, logos y/u otra información contenidas en packagings y/u otros documentos corporativos son de tipo referencial.
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Almacenamiento

Instrucciones de aplicación
Preparación de la superficie

Método de aplicación/herramientas

Se recomienda almacenar toda la línea de
productos Weber en ambientes controlados
fuera de sol directo, a temperatura mínima de
5º C y máxima 20º C. Las tinetas pueden ser
almacenados verticalmente en hasta 5
unidades
-La superficie debe estar afinada, limpia y
seca, sin partes sueltas y libres de polvo.
-En caso de que la superficie requiera
nivelación se recomienda utilizar Weber
nivelador.
-Listo para su uso.
-Mezclar el adhesivo y aplicar sobre toda la
superficie, con llana dentada. Esperar
alrededor de 5 a 10 min. E instalar el
revestimiento sobre el adhesivo presionando
fuertemente.

Limpieza de herramientas
Notas de aplicación/Límites

-Mantener fuera del alcance de los niños.
-Proteger el producto del sol.
-Se recomienda el uso de guantes y lentes
protectores.
-Weber Vinílico no debe aplicarse a
temperaturas inferiores a 5 º C.
-En caso de contacto con ojos o piel, lavar con
abundante agua.
-No ingerir.

Detalles de curado
Tiempos de secado

24 horas transito liviano

Nota

Los datos indicados en las fichas de productos están
basados en ensayos de laboratorio. Por lo que los datos
reales pueden variar según circunstancias observadas
en terreno.
Información referida a la seguridad de uso, manipulación,
almacenamiento y la eliminación de productos, el
consumidor deberá consultar la hoja de seguridad del
producto, la cual contiene datos físicos, ecológico,
toxicológicos y otros datos relacionados a la seguridad.
Las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final
del producto, han sido creadas en base a información de

Instrucciones de seguridad e higiene

Notas legales
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buena fe, según el conocimiento actual y la experiencia
de Weber cuando son almacenados, manejados y
aplicados correctamente, en situaciones normales,
dentro de su vida útil y de acuerdo a las
recomendaciones de Weber. En terreno, las posibles
diferencias respecto a materiales, soportes y condiciones
reales del lugar de aplicación son tales, que no se puede
deducir de la información de esta ficha técnica, ni de
cualquier recomendación escrita, ni de consejo alguno
ofrecido,
ninguna
garantía
en
términos
de
comercialización
o
idoneidad
para
propósitos
particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier
relación legal que pudiera existir. El aplicador de los
productos debe realizar pruebas para comprobar su
idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere dar. Weber
se reserva el derecho de cambiar propiedades de sus
productos. Los derechos de propiedad de terceras partes
deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de
acuerdo a los términos de nuestras vigentes condiciones
generales de venta y suministro. Los aplicadores deben
de conocer y utilizar la última versión y actualizada de las
fichas técnicas, las cuales se pueden conseguir en la
página <www.cl.weber>

ADVERTENCIA: Las indicaciones de uso de cada producto están basadas en pruebas y ensayos certificados. Sin embargo, Weber Chile no se responsabiliza
por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos. Frente a consultas respecto su utilización, contactar al Departamento
de Asesoría Técnica Weber.
Direccion: Calle El Lucero 244 Lampa – Santiago Chile / Contacto: +56 22 738 9393 / www.cl.weber
*Solcrom S.A. comercializa sus productos mediante marca weber.
*Imágenes, logos y/u otra información contenidas en packagings y/u otros documentos corporativos son de tipo referencial.

