
1540
Adhesivo de uretano para pisos todo-en-uno

1. NOMBRE DEL PRODUCTO
ROBERTS® 1540 Adhesivo de uretano para pisos todo-en-uno

2. FABRICANTE

Roberts Consolidated Industries, Inc.
300 Cross Plains Blvd 
Dalton, GA 30721 
(866) 435-8665 / (706) 277-5294

3. DESCRIPCIÓN
El 1540 de ROBERTS es un TODO-EN-UNO en un solo paso, con fórmula de 
100% solidos uretano de curado en húmedo está diseñado para ser adhesivo, 
barrera contra la humedad, supresor de grietas y reductor de sonidos. El 
adhesivo 1540 de ROBERTS está formulado para adherir pisos de madera de 
ingeniería, madera solida y pisos de teca bambú y proporciona una humedad 
controlada en las lajas de concreto (MVER – “rango de transmisión de 
humedad y vapor” - hasta 9,7 kg/20 lbs ó 90% RH) ; una vez curado el adhesivo 
forma una membrana resistente al agua. Este adhesivo también puede 
utilizarlo con sistemas de calefacción radiante. 

Rangos de sonido
• IIC 70 (ASTM E492 / ASTM E989-06)
• STC 66 (ASTM E90-04 / ASTM E413-04)

• ∆IIC 22 (ASTM 2179-03)

Características y beneficios
• Excelente supresor de sonidos y barrera contra la humedad
• Hace puente entre las grietas no estructurales en el concreto de 

hasta de 3 mm (1/8”)
• Permanece elástico para expandirse y contraerse con los piso de madera
• Para utilizar sobre subsuelos con calefacción radiante

• Ambientalmente amigable – libre de solventes y cumple con LEED®;      
COV< 1 g/L, norma 1168 de SCAQMD

Usos
Para adherir tablones de madera sólida, bambú, tablón alisado, losetas de 
parquet (negro) y pisos de madera de ingeniería e impregnados con acrílico 
(recomendado para instalaciones de pegamento directo) además sirve para 
instalar incrustaciones de cerámica y piedra. También podrá utilizarlo para 
adherir el contrapiso de corcho y la madera contrachapada. Para utilizar en 
instalaciones sobre, encima o abajo del nivel del suelo. No se recomienda para 
instalar madera debajo del nivel del suelo. 

Cobertura y opciones de llanas*

5 mm x 4 mm (3/16” x 5/32”)
Piso: Madera de ingeniería 6 mm hasta 10 mm (1/4” to 3/8”) 
Cobertura: 4.18-4.6 m2 por 3.78 litros                                             
(45-50 pies cuadrados por galón)

6 mm x 5 mm (1/4” x 3/16”) Diente de tigre™

Piso: Piso de madera sólida <12.7 mm (< 1/2”) 
Cobertura: 2.8-3.3 m2 por 3.78 litros                                              
(30-35 pies cuadrados por galón

10 mm x 8 mm
Piso: Piso de madera sólida ≥ 12.7 mm a  ≤ 19mm 
(≥ 1/2” a ≤ 3/4”) 
Cobertura: 2.2-2.8 m2 por 3.78 litros                                                
(25-30 pies cuadrados por galón)

*Los tamaños de las dentadas referenciados son los que normalmente se recomiendan para el 
tipo de piso que instalará y han sido referenciados como una guía. Consulte con el fabricante 
del piso para obtener las recomendaciones especificas de las llanas.

Sustratos
Cuando se utiliza solamente como adhesivo – Sobre concreto, madera 
Contrachapada APA o madera contrachapada de rango PSI-95, contrapiso de 
tablero con viruta orientada (levemente lijado), lajas con calefacción radiante, 
losetas de composición vinílica (que estén bien adheridas, libres de grasa, 
piso de madera de ingeniería solamente para uso residencial), contrapiso de 
corcho acústico, cemento de yeso primario para contrapiso o terrazo (que se 
encuentre libre de grasa y sellantes). 
Cuando se utiliza como adhesivo y como barrera contra los vapores de la 
humedad  – Solamente sobre concreto.

Limitaciones
• El substrato, el material para el piso y el adhesivo deberán ser aclimatados 

completamente antes de comenzar la instalación a la misma temperatura y 
nivel de humedad que se espera tener durante su uso normal (entre 
18-35º C) con una humedad relativa (RH) no mayor a un 65%.

• Asegúrese que el contenido de humedad en el piso de madera y los 
substratos estén dentro del rango especificado por el fabricante.

• Asegúrese de tener una ventilación adecuada dentro de la 
instalación del piso.

• No lo utilice en áreas sujetas a una presión hidrostática.

• No utilice éste producto como una barrera contra el vapor sobre substratos 
susceptibles al agua; tales como los de madera contrachapada o yeso.

• No instale pisos de madera solida, madera teca o bambú que estén debajo 
del rango del nivel del piso.

• Este adhesivo queda completamente impermeable una vez se haya curado 
completamente y no se disolverá si se moja. No prevendrá  los daños en los 
pisos de madera relacionados con la humedad, a no ser que lo utilice como 
barrea contra la humedad (si aplica) dentro de las limitaciones descritas en 
la hoja de datos del producto.

• LIMPIE DE INMEDIATO 
EL ADHESIVO QUE 
ESTE EN CUALQUIER 
SUPERFICIE DEL PISO.

• Consulte las hojas de datos de 
seguridad,  
www.robertsconsolidated.com, 
estándares de la industria y 
los lineamientos del fabricante 
y las recomendaciones 
especificas antes de comenzar 
la instalación.

S U P E R I O R

Roberts Consolidated Industries, Inc.  •  www.robertsconsolidated.com



1540
4. DATOS TÉCNICOS

Tipo de producto: Uretano de curado en húmedo

Color: Cremoso bronceado

Olor: Leve

Tiempo abierto: Hasta 120 minutos

COV: < 1 g/L

MVER: 20 lbs (9 kg) o menos (norma ASTM F1869) /  
90% RH o menos (norma ASTM F2170)

Vida en la estantería: 1 año en el envase sin abrir

Almacenaje: Almacénelo en un área fresca y seca.
Manténgalo alejado del exceso de calor. 
Estable congelación – descongelación
(3 ciclos). No requiere ser diluido.

5. INSTRUCCIONES

Preparación
El 1540 de ROBERTS puede utilizarse como barrera de los vapores emitidos 
por la humedad, que tengan niveles de humedad 9 kg/ 9.3 m²/24 horas 
(utilizando la prueba de cloruro de calcio anhidro - norma ASTM-F-1869-98), 
o hasta 90% de humedad relativa (probado de acuerdo con ASTM F-1270). Si 
utiliza el ROBERTS 1540 sobre subsuelos con calefacción radiante, apague el 
sistema durante y 48 horas después de la instalación.

Los subsuelos deberán estar estructuralmente bien, secos, pulidos, planos 
(5 mm en 3 m), nivelados libres de cualquier exceso de humedad/álcali y libre 
de cualquier substancia (aceite, cera, grasa, pintura, sellantes a base de 
aceite, residuos de adhesivo etc.) que pudiesen intervenir con la adhesión del 
adhesivo o el desempeño del piso o de su instalación.

Todas las grietas, desportilladuras, junturas, puntos altos e irregularidades 
deberán ser reparadas de manera adecuada. Las juntas en expansión o en 
movimiento no deberán ser rellenadas ni cubiertas con piso. Los compuestos 
para el empañetado deberán ser apropiados para el uso de la aplicación, a 
base de cemento y de modificado con polímero, y aplicado de acuerdo a las 
instrucciones del fabricante.

Instalación
Éste producto viene listo para usar y no requiere ser mezclado. Mantenga 
la misma temperatura y humedad que se espera tener durante la vida de la 
instalación (entre 18-35ºC). Si la temperatura o la humedad se incrementan o 
se disminuyen en grandes cantidades podrían afectar el piso y el desempeño 
de la instalación. Levante una tabla periódicamente, para asegurar que hay un 
100% de cobertura del adhesivo en el respaldo del piso y en el sustrato. 

Método de colocación en húmedo – Aplique el adhesivo utilizando la llana 
adecuada. Instale el piso de inmediato sobre el adhesivo húmedo. 

Método de caminar sobre – Aplique el adhesivo con la llana dentado y permita 
que se torne pegajoso. Instale el piso sobre el adhesivo. Después de que 
haya instalado los tablones para poder ‘‘caminar sobre’’; asegúrelos con una 
cinta apropiada para la superficie para evitar que las tablas se deslicen o se 
separen.

Curado
Hasta 8-10 horas. Las altas temperaturas y alta humedad causará que el 
adhesivo se cure más rápido.

Después de la instalación, restrinja el transito peatonal y el movimiento de 
objetos pesados durante 24-48 horas para permitir que el adhesivo se cure de 
manera apropiada. El transito peatonal prematuro podría causar una falla en 
la instalación.

El 1535 de ROBERTS es un adhesivo curado con químico y una vez se haya 
secado formará una adhesión química con la superficie del piso. Limpie 
inmediatamente cualquier residuo de adhesivo que se encuentre en la 
superficie del piso con el removedor de adhesivos 5505 de ROBERTS.

Limpieza
ES IMPORTANTE REMOVER EL ADHESIVO MIENTRAS TODAVÍA ESTÉ 
FRESCO ANTES DE QUE SE HAYA CURADO COMPLETAMENTE.

Para limpiar adhesivo que todavía esté fresco – Inmediatamente utilice el 
removedor de adhesivos multiusos de uretano 5505 de ROBERTS en pocas 
cantidades con un trapo blanco de algodón que esté limpio. Siempre realice 
una prueba en un pedazo desechado del piso antes de utilizarlo sobre un piso 
ya instalado, para asegurar que el limpiador no dañará la superficie.  
NO VIERTA EL LIMPIADOR DIRECTAMENTE SOBRE EL PISO. UNA VEZ EL 
1540 SE HAYA CURADO COMPLETAMENTE ES MUY DIFÍCIL DE REMOVER.

6. DISPONIBILIDAD

Empaque

Balde metálico de 15.14 L 1540-4 075378154044

7. GARANTÍA

10 años para adhesión directa
ROBERTS garantiza que este producto estará libre de defectos de fabrica dentro de 
los primeros 12 meses desde la fecha de fabrica, cuando sea aplicado de acuerdo a 
las instrucciones de ROBERTS y los estándares de la industria. La única obligación 
que tiene ROBERTS es proporcionar otro producto nuevo o devolver la cantidad 
del precio de compra original. Ésta garantía limitada excluye todas las garantías 
expresas o implícitas incluyendo la garantía de comerciabilidad o para un uso en 
particular. Toda garantía implícita que derive por ministerio de la ley está limitada a 
un año. ROBERTS no se hará cargo de ningún daño incidente o consecuente.

Visite www.robertsconsolidated.com para obtener detalles completos acerca 
de la garantía.

8. MANTENIMIENTO
No es aplicable.

9. SERVICIO TÉCNICO 
Para asistencia técnica o para preguntas acerca de la instalación 
que no estén cubiertas en este documento, por favor contáctese 
con nuestro Departamento de servicio al cliente al (706) 277-5294 o 
visite robertsconsolidated.com.

10. SISTEMA DE ARCHIVO
División 9
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