
1. NOMBRE DEL PRODUCTO
Adhesivo en espray multiusos MultiBONDTM de ROBERTS®

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 multiusos MultiBONDTM 007 de ROBERTS® es un 
adhesivo en aerosol  extremadamente versátil, de adhesión rápida y de gran 
agarre para utilizar en una gran diversidad de substratos. Su pegajosidad 
agresiva ofrece una alto agarre inicial,  junto con un tiempo abierto suficiente 
para colocar en posición apropiadamente los materiales. El MultiBOND 007 
ofrece una fuerza profesional para las aplicaciones demandantes; se seca 
transparente y tiene un nivel de absorción bajo. Este adhesivo en espray con 
rociado tipo telaraña es fácil de usar y resiste el deslizamiento cuando es 
aplicado en aplicaciones verticales.

Características y beneficios
• Rociado tipo telaraña de rápida pegajosidad y agarre 

• Fórmula antideslizante para aplicaciones verticales 

• De baja absorción: Se seca transparente 

• Adhesión permanente o reposicionable 

• Fórmula superior - ¡Ideal para proyectos de construcción, reparaciones 
o manualidades!

• Cumple con el COV en los 50 Estados.  

Usos
Adhesión de almohadilla de alfombra, alfombra y reparación de alfombras y 
alfombra modular 

Además, adhiere papel, cartón, tela, cuero, papel aluminio, fibra de vidrio a 
metal, panel de yeso (tablarroca), albañilería, incluyendo bloques aislantes de 
poliuretano, aislamiento, lámina de polietileno, discos para lijado y  
paneles de madera.

Construcción • Reparaciones • Manualidades
Cobertura 
Hasta 19 m2 por lata de 476 g (150 ft2 por 17 oz)

Substratos 
Madera, espuma, tela y no tejidos, superficies porosas y no porosas, concreto, 
madera contrachapada de rango APA, una capa bien adherida de loseta de 
composición vinílica existente (libre de grasa o acabados), nivelador de 
pisos – gypcrete (Consulte la norma ASTM F2419) y terrazo.

Limitaciones 
• No se recomienda para tejido vinílico sin soporte 

• Algunos substratos plásticos y elastómericos podrán causar una falla en la 
adhesión dado a la migración plastificantes 

• La combinación de altas temperaturas y de humedad podrán causar una 
falla en la adhesión. 

• Para sustratos no metálicos, se recomienda probar piezas en entornos de 
uso típicos para comprobar la compatibilidad y el rendimiento

4. INFORMACIÓN TÉCNICA

Tipo de producto: Adhesivo en aerosol rociado tipo telaraña

Color: Blanco opaco

Olor: Leve

Tiempo de pegajosidad: 30 segundos

Tiempo de trabajo: Hasta 30 minutos

COV: < 40% por volumen

Vida de estantería: 1 año en el recipiente sellado

Almacenaje: Protéjalo del congelamiento
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5. INSTRUCCIONES 

Preparación
La superficie debe estar estructuralmente bien, seca y libre de mugre, polvo, 
adhesivo viejo, cera, aceite o grasa.  

Instalación 
Agítelo bien antes de usarlo. Sostenga la lata de 20 cm a 30 cm de la superficie 
que rociará y mantenga moviendo la lata para obtener una capa uniforme de 
adhesivo. Para una adhesión en espray permanente en ambas superficies, 
permita que el adhesivo se seque hasta que quede pegajoso y se adhiera. Para 
una adhesión temporal o reposicionable, solamente rocié en una superficie. 

Curado
Una temperatura alta y una humedad baja causarán que el adhesivo se cure 
más rápido. 

Limpieza
Adhesivo fresco – con agua tibia y jabonosa 

Adhesivo seco – use solvente mineral con moderación con un trapo de algodón 
blanco y limpio.

6. DISPONIBILIDAD

Empaque

Lata de 476 g (17 oz) 007-17 075378007173

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

 ADVERTENCIA: Este producto podrá exponerlo a químicos incluyendo 
Benceno, el cual se conoce por el Estado de California como causante de 
cáncer y al Metanol, el cual es conocido por el Estado de California como 
causante de defectos de nacimiento u otros daños en el sistema reproductivo.

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