8200

SUPERIOR

Adhesivo en espray

Para almohadilla de alfombra y más!
1. NOMBRE DEL PRODUCTO
ROBERTS ® 8200 Quick-Bond Adhesivo en espray
para almohadilla de alfombra y más!

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 de rápida adhesión 8200 de ROBERTS, es un adhesivo
en aerosol de rápida pegajosidad, que tiene la vesatibilidad de ser utilizado
sobre una gran variedad de substratos. El 8200 ha sido formulado para
adherir papel, cartón, tela, cuero, lámina, fibra de vidrio a metal, tablarroca,
masonería, madera y una gran variedad de otros substratos.
Características y beneficios
• De rápida pegajosidad, rápido agarre y rociado tipo red
• Con baja capacidad para ser absorbido y de gran fuerza adhesiva
• De adhesión permanente o reposicionable
• No contiene clorofluorocarbonos (CFC), ni químicos dañinos para el ozono
ni cloruro de metileno
Usos
Adhesión de almohadilla para alfombras, alfombra y reparación de alfombra,
papel plus, cartón, tela, cuero, folio, fibra de vidrio al metal, tablarroca,
masonería, madera, incluyendo los bloques de aislamiento de polietileno,
aislamiento, lámina de polietileno, discos de lijado y friso.

Limitaciones
• No se recomienda para telas sin soporte vinílico. Algunos substratos
plásticos y elastoméricos podrían causar una falla en la adhesión dado a
la migración plastificante. Las combinaciones de temperaturas altas y alta
humedad podrían provocar una falla en la adhesión. Para los sustratos
no metálicos, se recomienda realizar una prueba en una parte donde
tenga el ambiente típico de operación, para observar su compatibilidad
y su desempeño.
• Almacénelo solamente al interior. Combinaciones de alta temperatura
y de humedad podrían causar una falla en la adhesión. Para sustratos
no metálicos, hacer pruebas de compatibilidad y se recomienda un
desempeño de la producción de partes en ambientes donde típicamente
están operando.
• EXTREMADAMENTE INFLAMABLE. Los vapores se acumularán
rápidamente. Mantenga el producto alejado del calor, chispas, llamas de
fuego, luces piloto y fuentes de descarga estática. No lo almacene más
arriba de 48 ºC /120ºF, ni bajo los rayos directos del sol. El contenido está
bajo presión. No lo perfore, ni lo incinere ni lo deseche en un compactador.
• 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.
• No para la venta en California

Cobertura
Hasta 86 m² (100 pies) por cada lata de 340 g (12 onzas)
Substratos
Superficies porosas y no porosas, concreto, madera contrachapada regulada
por la Asociación Americana APA, una capa bien adherida de loseta de
composición vinílica existente (libre de cera/acabado), nivelador de pisos
gypcrete (consulte la norma ASTM F2419) y terrazo.
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4. DATOS TÉCNICOS

6. DISPONIBILIDAD

Tipo de producto:

Adhesivo de rociado tipo red

Color:

Blanco

Olor:

Leve

Tiempo abierto:

Hasta 4 horas

Tiempo pegajoso:

Hasta 2 minutos

COV:

89 g/L

Vida en la estantería:

1 año en el envase sin abrir

Almacenaje:

Protéjale del congelamiento

Empaque
Bote de spray de 340g

8200-12

075378820017

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.

5. INSTRUCCIONES
Preparación
La superficie debe estar en buenas condiciones estructurales, seca y libre de
mugre, polvo, adhesivo viejo, cera, aceite o grasa.
Aplicación
Agítelo bien antes de utilizarlo. Sostenga la lata a una distancia alejada
entre 20 cm y 30 cm de la superficie que roseará y mantenga la lata en
movimiento para mantener una capa de adhesivo uniforme. Para una adhesión
permanente rocíe con adhesivo ambas superficies, permita que el adhesivo
se seque hasta lograr pegajosidad y adhesión. Para una adhesión temporal o
reposicionable, solamente rocié con adhesivo una de las superficies.
Curado
Las altas temperaturas y más bajo humedad causará que el adhesivo secure
más rápido.

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

Limpieza
El adhesivo que esté seco – frotar o utilice solventes minerales en pocas
cantidades con un trapo blanco y de algodón.				
NO VIERTA EL LIMPIADOR DIRECTAMENTE SOBRE EL PISO.
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