
8015
Sellador universal para costuras de alfombra

1. NOMBRE DEL PRODUCTO
ROBERTS® 8015 Sellador universal para costuras de alfombra

2. FABRICANTE

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

3. DESCRIPCIÓN
El 8015 de ROBERTS es un sellador universal libre de solventes para costuras, 
desarrollado para sellar la mayoría de alfombras incluyendo las que tengan 
respaldo vinílico y para prevenir que los bodes se deshilen. También puede 
utilizarse para reparar burbujas en las instalaciones.

Características y beneficios
• Fórmula secado rápido, libre de solventes

• Compatible con todos los tipos de alfombra, incluyendo las alfombras con 
respaldo vinílico

• Rastreable con luz ultravioleta con fuentes UV

• Puede utilizarce para instalaciones de adhesión directa y de doble adhesión

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

• Certificado con la etiqueta verde CRI Green Label Plus® – GLP #34711

• Producto con protección antimicrobiana GoldGuard®

Usos
Para sellar los bordes de las alfombras y para evitar que los bordes se 
deshilen en alfombras de polipropileno, yute, látex de uretano y unitarias. 
Ésteproducto no se recomienda para sellar pisos vinílicos.

Cobertura
Hasta 201 metros lineales por 946 mL (660 pies lineales por cuarto)

Limitaciones
• Tenga cuidado que el sellador no se unte en los pelillos de la alfombra. 

• Asegúrese que haya una ventilación adecuada 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: Polímero sintético

Color: Blanco

Olor: Muy leve, no ofensivo

Tiempo abierto: Hasta 10 minutos

VOC: < 1 g/L

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

Almacenaje: Protéjalo del congelamiento.
Éste producto no requiere ser diluido.

5. INSTRUCCIONES

Preparación
Asegúrese que el sustrato, el material para el piso y el adhesivo estén 
completamente aclimatados a la misma temperatura y nivel de humedad que 
se espera tener bajo un uso normal (entre 18-35°C/65-95°F) con una humedad 
relativa (RH) no mayor a un 65%.

Instalación
Prepare y corte los bordes de la alfombra de acuerdo a las recomendaciones 
del fabricante. Aplique una tira de adhesivo con 3 mm(1/8¨ ) de grosor, a un 
lado de la alfombra, a lo largo del respaldo y donde comienzan los hilos (no en 
el acolchado). Desvanezca cualquier exceso de adhesivo. Junte las costuras 
de la alfombra mientras el adhesivo todavía esté húmedo.

Reparación de burbujas
Inyecte o abra y esparza el producto por debajo de las burbujas aisladas del 
piso. Pase un rodillo para que se transfiera y coloque un saco de arena a lo 
largo de la noche. 

Curado
Hasta 12-24 horas. Las altas temperaturas y más bajo humedad causará que el 
adhesivo se cure más rápido. 

S U P E R I O R

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



8015
Limpieza
Después de 10 minutos de haber sellado las costuras de la alfombra utilice 
solventes minerales en pocas cantidades con un trapo blanco y de algodón. 
NO VIERTA EL LIMPIADOR DIRECTAMENTE SOBRE EL PISO.

6. DISPONIBILIDAD

Empaque

Garrafa plástica de 946 mL (1 cuarto) 8015-0 075378801504

Botella plástica de 236 mL (8 onzas) 8015-A 075378801580

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

11178

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: 4 de diciembre de 2018
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