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1. NOMBRE DEL PRODUCTO
ROBERTS® 30 TABLARROCA, PANEL Y ESPUMA 
Adhesivo para construcción

2. FABRICANTE

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

3. DESCRIPCIÓN
El adhesivo de construcción 30 de ROBERTS está especificadamente 
formulado para la instalación en áreas interiores de tablarroca, paneles y 
tablón de espuma. Este adhesivo de calidad premium proporciona un agarre 
inmediato con buena pegajosidad para colocar en una posición precisa 
y con una adhesión permanente, reduciendo la necesidad de clavar y 
previene que los clavos sobresalgan. El 30 de ROBERTS es fácil de usar con 
cualquier pistola estándar de cartucho. Está libre de solventes y no contiene 
ingredientes dañinos para la salud ni para el medio ambiente. 

Características y beneficios
• De agarre fuerte e inmediato para realizar una instalación fácil

• Proporciona una adhesión permanente para minimizar el clavado y que los 
clavos sobresalgan

• De aplicación suave simple con pistola de cartucho

• De limpiado sin esfuerzo con agua

• Cumple con la regla de pruebas estándar ASTME 72 y ASTMC 557

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

Usos
Para la instalación en áreas interiores de tablarroca de yeso, madera 
contrachapada, tablón duro, paneles comunes de madera, tablones de 
aislamiento, tablón de espuma, tablón de corcho, tablón MDF, moldura (de 
espuma y plástica) y metal.

Cobertura
Tira de 9.5 mm – Hasta 12.2 m lineales por cada 887 mL

Substratos
Concreto (seco), tableros de fibra orientada OSB, metal madera contrachapada, 
paneles, tablarroca, ladrillo y casi todas las superficies suaves.

Limitaciones
• No se recomienda para tablones cubierto con vinílico 

• No es para aplicaciones exteriores 

• Utilicelo en áreas bien ventiladas 

• No es apropiado para áreas que estén en contacto con el agua 

• Los materiales deberán estar climatizados de acuerdo a las instrucciones 
del fabricante  

• 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. INFORMACIÓN TÉCNICA

Tipo de producto: Adhesivo polivinilo

Color: Bronceado

Olor: Muy suave, no es ofensivo

Tiempo de trabajo: Hasta 30 minutos

COV: < 1 g/L

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

Almacenaje: Protéjalo del congelamiento 
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5. INSTRUCCIONES

Preparación
Todas las superficie deberán estar secas, estructuralmente bien, planas y 
libre de grietas, compuestos sellantes, agentes de curado, capas vinílicas y 
ningún otro contaminante o substancia que pudiese interferir con la adhesión. 
Torne ásperas las superficies brillantes para obtener una mejor adhesión.

El área de instalación y los materiales deberán estar por lo menos a 18˚C y 
con una humedad relativa no más de un 65% durante 48 horas antes de la 
instalación. Mantenga una temperatura constante y un nivel de humedad 
antes, durante y después de la instalación. 

Repare grietas, huecos, puntos altos e irregularidades. Utilice compuestos 
para empañetar modificado con polímeros y a base de cemento. Las juntas en 
expansión/en movimiento no deberán ser rellenadas/cubiertas con piso. 

Aplicación
Aplique un cordón continuo de 9.5 mm en las vigas o en las superficies que 
enmarcan. En las junturas de los paneles aplique 2 hileras de cordones de 
9.5 mm separadas aproximadamente a 12.7 mm. No lo esparza en un área más 
grande que no pueda cubrirse dentro de 30 minutos para evitar que se le forme 
una capa al adhesivo. Remueva el adhesivo que se le haya formado una capa y 
vuelva a aplicarlo.

Curado
Se 8 -10 horas. Altas temperaturas y bajo nivel de humedad causará que el 
adhesivo se cure más rápido. 

Limpieza
Adhesivo fresco – límpielo con agua tibia jabonosa.

El adhesivo que esté seco – utilice solventes minerales en pocas cantidades 
con un trapo blanco y de algodón. 

6. DISPONIBILIDAD

Empaque

Tubo de 887 mL 30-30C 075378723073

7. GARANTÍA
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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ROBERTS® y el logo e® son marcas registradas de Roberts Consolidated, Inc.  •  Q.E.P.® es una marca registrada de Q.E.P. Co., Inc. 
‘LEED®’ y su logo relacionado son de propiedad del Consejo de Construcción Ecológica de EE.UU / U.S. Green Building Council®

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

Boca Raton, FL 33487 
www.qepcorporate.com
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