
7000

1. NOMBRE DEL PRODUCTO
ROBERTS® 7000 QUICKBOND Adhesivo en espray  
Para pisos resilientes

2. FABRICANTE

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

3. DESCRIPCIÓN
El adhesivo en espray QUICK BOND 7000 de ROBERTS® para pisos resilientes, 
es un adhesivo en espray premium y de alto contenido en solidos, diseñado 
para realizar una instalación rápida, fácil con un proceso de un solo paso para 
loseta vinílica de lujo, plafón vinílico de lujo, loseta de composición vinílica, 
alfombra modular con respaldo vinílico y loseta con respaldo de fibra de vidrio, 
en aplicaciones residenciales y comerciales. El método de instalación  de 
“estar parado y rosear en espray” utiliza menos adhesivo que al instalarlo con 
una llana y le permite un transito peatonal de inmediato. El 7000 de ROBERTS 
también podrá utilizarlo para instalaciones de doble adhesión para instalar 
contrapisos acolchados en las aplicaciones para pisos resilientes.

Características y beneficios
• Adhesivo con control de humedad – 

Hasta 4.5 kg (10 lbs) MVER (ASTM F1869) / 90% RH (ASTM F2170)

• Instale rápidamente “de pie y roceé”

• Sensitivo a la presión con una pegajociad agresiva y una gran fuerza hacia 
el cizallamiento

• De bajo olor, no es inflamable

• Resistente a la migración plastificante

• Listo de inmediato para transito peatonal liviano

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

• Lata de aluminio completamente reciclable

Usos
Para instalaciones en áreas interiores de loseta vinílica de lujo, plafón vinílico 
de lujoloseta de caucho (respaldo suave), loseta de composición vinílica, 
laminas vinílicas, productos de lamina vinílica, losetas vinílicas con respaldo 
de fibra de vidrio y alfombra modular con respaldo vinílico y productos con 
respaldo suave de caucho y contrapisos especializados como el ROBERTS 
SoundBarricade Contrapiso universal para controlar el sonido (70-197). Este 
adhesivo también se puede utilizar como una aplicación de soldadura por calor 
dentro de una hora de la aplicación.

Cobertura
Hasta 15.3-16.7 m2 por cada lata de 624 g.

Substratos
Superficies porosas y no porosas, concreto en 
y sobre el nivel del piso, madera contrachapada 
de rango APA (asociación americana de madera 
contrachapada), una capa bien adherida de piso 
preexiste de loseta de composición vinílica (libre de 
cera/acabado), yeso preparado apropiadamente, 
contrapiso de fibra de cemento, nivelador de pisos 
gypcrete (consulte la norma de ASTM F2419), 
terrazo, metal, fibra de vidrio y subsuelos con 
calefacción radiante.

Limitaciones
• Evite las aplicaciones extremadamente pesadas. Si llega a sobre 

rosear, remuévalo con un trapo húmedo mientras el adhesivo todavía 
permanezca húmedo.

• No lo utilice sobre substratos que hayan sido limpiados con químicos.

• Contenidos bajo presión. No lo perfore, ni incinere ni lo deseche en 
un compactador.

• Asegúrese de tener una buena ventilación durante la instalación 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.

4. DATOS TÉCNICOS

Tipo de producto: Mezcla acrílica a base de agua 

Color: Blanco

Olor: Medio

Tiempo de trabajo: Hasta 3 horas

Tiempo de pegajosidad: Hasta 20-30  minutos

Application Ratio: 1:1 (Adhesive:Substrate)

COV: < 1 g/L

MVER: 10 lbs (4.5 kg) o menos (norma ASTM F1869) /
90% RH o menos (norma ASTM F2170)

pH: No deberá excederse de 11

Vida en la estantería: 2 años en el envase sin abrir

Almacenaje: Protejalo del congelamiento 
No lo exponga al calor 
No lo almacene a más de 48 ºC / 120º F

S U P E R I O R

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

Adhesivo en espray
Para pisos resilientes

M
O

IS
TU

RE
 CONTROL

UP TO  10 LB S. M
VER / 90

%
 R

H



7000
5. INSTRUCCIONES

Preparación
Los subsuelos deberán estar estructuralmente bien, secos, pulidos, planos 
(≤ 5 mm entre 3 m/ ≤ 3/16” entre 10’), 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. 

Donde el subsuelo sea extremadamente poroso, la absorción del adhesivo 
podría estar en duda y por eso se recomienda prepara con un primer el 
subsuelo con el primer 1331 de ROBERTS.

Deberá realizar pruebas de humedad realizadas de acuerdo a la norma ASTM 
F1869 con niveles que no se exceda de 4.5 kg/92 m2 /24 horas y o ASTM F2170 
con niveles que no se excedan de un 90%en una construcción nueva o con 
lajas verdes que no tengan valores declinables dentro de 24 horas.

Aplicación
Mantenga la misma temperatura y la misma humedad durante la vida de la 
instalación (entre 18ºC-35ºC /65-95ºF) con un máximo del RH de 65% durante 
48 horas antes y durante la instalación, también durante 72 horas después. La 
estabilidad dimensional de algunos pisos vinílicos podrían ser sensitivos a las 
fluctuaciones en condiciones ambientales.

Agítelo la lata antes de su uso. Cuando se encuentre parado, apunte con 
la lata de aerosol hacia abajo, aproximadamente a unos 50 cm-76 cm 
horizontalmente del substrato. Presione la punta del espray mientras que 
usted camina de derecha a izquierda a través del área que cubrirá, para 
obtener los resultados deseados. Evite realizar un movimiento de trapeado, ya 
que esto podría causar una cobertura dispareja. Rosee el adhesivo utilizando 
un patrón de enlace para una óptima cobertura. El patrón del adhesivo deberá 
cubrir un 100% del substrato. El adhesivo deberá rosear 76 cm de roseo.

Instalación desplegable  – Permita que el adhesivo se torne pegajoso y repose, 
durante aproximadamente de unos 20-30 minutos. Esto variará dependiendo 
de la porosidad del substrato y de las condiciones ambientales.

Instalación permanente – Coloque el piso inmediatamente sobre el adhesivo 
(asentado en húmedo).

Pase con un rodillo sobre el piso después de completar la instalación con un 
rodillo de 34-45 kg, apropiado para el piso especifico que instalará de acuerdo 
a las recomendaciones del fabricante.

Curado
Las altas temperaturas podrían causar que el adhesivo se cure más rápido. 

Limpieza
El adhesivo que esté fresco – utilice agua y jabón.

Adhesivo seco – frótelo para quitarlo o utilice solventes minerales en pocas 
cantidades con un trapo blanco y de algodón. NO VIERTA DIRECTAMENTE 
SOBRE EL PISO.

6. DISPONIBILIDAD

Empaque

Lata de espray de 22 onzas (624 g) 7000-22 075378700067

7. GARANTÍA

5 años para adhesión directa / 2 años para doble adhesión
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

 ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a usted con químicos tales 
como el acrinolitrino el cual es conocido por el Estado de California como 
causantes de cáncer.

Para más información acerca de la Proposición 65 de California, visite: 
www.P65Warnings.ca.gov.
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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: 21 de noviembre de 2018

Roberts® es una marca registrada de Roberts Consolidated Industries, Inc. • Q.E.P.® es una maraca 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®
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