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Adhesivo para reparar alfombras
1. NOMBRE DEL PRODUCTO
ROBERTS® 1938 Adhesivo para reparar burbujas 

2. FABRICANTE

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

3. DESCRIPCIÓN
El 1938 de ROBERTS es un adhesivo de calidad premium desarrollado para ser 
una herramienta para reparar burbujas en la alfombra y en pisos vinílicos con 
respaldo de fieltro. Proporciona una manera rápida, económica para reparar 
la alfombra y el vinílico. El cartucho tiene una punta especial para permitir una 
pegajosidad, es un adhesivo que no se amarillenta y podrá inyectarlo  a través 
de la mayoría de alfombras y de o vinílico realizando una pequeña incisión.

Características y beneficios
• Las soluciones perfectas para realizar reparaciones rápidas

• De alta pegajosidad y de agarre rápido

• Diseñado para utilizar con un cartucho estándar para una 
instalación rápida y fácil

• Amigable con el medio ambiente – libre de solvente, cumple con LEED®: 
COV <1 g/L, regla SCAQMD 1168

• No es inflammable. NFPA Clase A y Clase UBC 1 rangos de resistencia al 
fuego (ASTM E 84)

• Es un producto con protección antimicrobiana GoldGuard®

Usos
Es una herramienta para reparar alfombras y vinílico con respaldo de 
fieltro en instalaciones interiores. Respaldos de alfombras – Polipropileno 
(ActionBac®), tejidas, Axminster, Wilton, derretido al calor, unitario, tejido con 
aguja (no tejido/unido con aguja), espuma de uretano (Enhancer™), laminado 
de poliuretano (LifeSpan®), goma esponjosa, yute y espuma de látex. Utilícelo 
con un cartucho pequeño estándar de 310 mL. 

Limitaciones
•  No utilice este producto con vinílico solido ni productos con 

respaldo vinílico.

• Para obtener información adicional consulte la hoja de datos de seguridad, 
www.robertsconsolidated.com, los estándares de la industria y los 
lineamientos del fabricante y recomendaciones especificas antes de 
la instalación.

4. DATOS TÉCNICA

Tipo de producto: Látex SBR

Color: Beige

Olor: Muy leve, no ofensivo

Tiempo abierto: Hasta 20 minutos

Tiempo de trabajo: Hasta 60 minutos

COV: < 1 g/L

PH: Que no se exceda de 10

Vida en la estantería: 1 año en el envase si ser abierto

Almacenaje:  Protéjalo del congelamiento

5. INSTRUCCIONES

Aplicación
Este producto viene listo para ser utilizado con un cartucho estándar. 
Mantenga los materiales y la misma temperatura y la humedad durante la vida 
de la instalación (entre 18-35°C/ 65-95ºF) con un RH de 65% como máximo 
durante 48 horas antes, durante y después de la instalación, también 72 
horas después.  El incremento grande de la temperatura o la humedad o la 
disminución de estas podría afectar el piso y el desempeño de la instalación. 

Para alfombra – Haga una pequeña incisión (13 mm/ 1/2” o menos) entre las 
hileras en bucle, en un costado de la burbuja. Inyecte la punta con la aguja y 
aplique el adhesivo hacia la burbuja. Asegúrese de desenganchar la pistola 
para calafatear antes de jalar la nariz hacia fuera. Limpie cualquier exceso 
de adhesivo con una tolla blanca y limpia. Pase un rodillo sobre la reparación 
con un rodillo plano para remover el adhesivo alrededor de la burbuja. 
Utilizando unas tenazas, con mucho cuidado jale el 
respaldo de la alfombra hacia y fuera del adhesivo 
para desarrollar pegajosidad.  Permita que se 
seque. Pase de nuevo el rodillo y permita que 
se seque. Pase el rodillo para mover el adhesivo 
hacia la burbuja asegurándose que haya una 
transferencia apropiada.

Para vinílico – Seleccione un punto para realizar 
una pequeña incisión en un lado de la burbuja. 
Coloque un pedazo de cinta pegante sobre el área 
que cortará. Realice una pequeña incisión de 6 
mm/ 1/4” o menos, a través de la cinta y el vinílico. 
Inyecte la nariz de aguja y aplique el adhesivo 
hacia la burbuja. Asegúrese de desenganchar 
la pistola para calafatear antes de jalar la nariz 
hacia fuera. Limpie cualquier exceso de adhesivo 
con una tolla blanca y limpia. Permita que se 
seque. Pase el rodillo para mover el adhesivo 
hacia la burbuja asegurándose que haya una 
transferencia apropiada.
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Nota: Podría ser necesario colocar algo pesado en la parte de encima del 
área reparada para hacerlo plano, hasta que el adhesivo se haya curado 
completamente o dentro de las siguientes 24 horas.

Limpieza
El adhesivo fresco – limpie de inmediato el exceso de adhesivo con una toalla o 
un trapo blanco de algodón que esté limpio y utilice agua tibia y jabonosa.

Adhesivo seco – utilice solventes minerales esparcidamente con un trapo 
limpio, blanco y de algodón. NO LO VIERTA DIRECTAMENTE SOBRE EL PISO.

6. DISPONIBILIDAD

Empaque

Cartucho de 310 mL (10.5 onzas) 1938-10C 075378193869

7. GARANTÍA

1 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

11181

Q.E.P. Co., Inc.
1001 Broken Sound Parkway, NW 

Boca Raton, FL 33487 
www.qepcorporate.com

www.robertsconsolidated.com 
Servicio al cliente: (866) 435-8665 
Asistencia técnica: (706) 277-5294
Actualizado: 30 de noviembre de 2018
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