SOLCROM PARQUET BS
ADHESIVO PARA PARQUET Y PISOS DE MADERA

DESCRIPCIÓN
SOLCROM PARQUET BS es un 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.
CAMPO DE APLICACIÓN
Pegado de palmetas de parquet, láminas de maderas y maderas exóticas sobre hormigón, mortero u otra superficie
cementicia.
PREPARACION 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 con AOCEM
NIVELADOR SR.
LOS PISOS DEBEN ESTAR SIEMPRE PEINADOS O PLATACHADOS PERO NUNCA AFINADOS.
MODO DE EMPLEO
SOLCROM PARQUET BS viene listo para su uso, sin embargo, siempre es conveniente mezclar el producto de modo que
adquiera plasticidad. SOLCROM PARQUET BS se aplica con llana dentada de 3 a 5mm en tramos acordes con la rapidez
de pegado, considerando temperatura ambiente, ventilación, etc.
Se pegan las palmetas de madera, dejando una separación de a lo menos 10 mm del muro, presionándolas en forma pareja
con suaves golpes para una mejor nivelación.
PRECAUCIÓN
•
Al momento de colocar el parquet, SOLCROM PARQUET BS debe tener suficiente pegajosidad, lo que en
condiciones ambientales normales corresponde a una colocación en un tiempo no mayor a 10 minutos luego de
aplicado el adhesivo.
•
SOLCROM PARQUET BS es un producto inflamable mientras no está seco, por lo que se deberán tomar
las medidas de seguridad correspondientes para este tipo de productos.
RENDIMIENTO
2
•
1 - 1,6 kg/m , dependiendo del tamaño de la llana utilizada.
ANTECEDENTES TÉCNICOS
Color
Aspecto
Densidad
Tiempo abierto a 20 ºC
Tratamiento después del pegado:
Sobre superficies cementicias
Sobre superficies NO Absorbentes
Parquet sólido de 10 mm de espesor
Temperatura y Humedad de Almacenaje
Duración

Beige
Pasta
1,5 gr/cc
10 minutos
24 horas
3 Días, como mínimo
10 Días
20ºC y 75%h.r.
10 a 12 meses.

ENVASES
•
Galón 5 kgs
•
Balde 15 kgs.

___________________________________________________________________________________
ADVERTENCIA: las indicaciones de uso de cada producto, están basadas en pruebas y ensayos seguros y que según nuestra
experiencia son las correctas. Sin embargo SOLCROM S.A. no se hace responsable por daños y prejuicios ocacionados por el
incorrecto o inadecuado uso de nuestros productos. Se recomienda que frente a cualquier duda con respecto a ellos, consultar con el
Departamento de Asesoría Técnica de nuestra empresa.

