Adhesivos para pisos y de especialidad
Para profesionales desde 1938

2020

En 1938 la industria de las alfombras acababa
de comenzar a utilizar látex líquido para sellar
las costuras y reparar las alfombras. Recién
formada la compañía ROBERTS Company
desarrolló su propia y nueva fórmula de látex
etiquetada como Rubber-edge, creando la
base de trabajo de la creciente División de
Adhesivos de Roberts Consolidated Industries,
Inc.
ROBERTS continuo con innovaciones en
la industria y fue el pionero del método de
Doble Adhesión para instalar alfombras,
el cual ahora es un estándar reconocido y
ha superado la prueba del tiempo. Desde
entonces ROBERTS ha sido líder en la
fabricación de adhesivos, produjo su primer
adhesivo libre de solventes desde 1980 y
continua desarrollando productos amigables
con el medio ambiente.
Con ubicaciones y líneas de productos
conocidas y utilizadas alrededor del mundo,
Roberts ha sido reconocido como una marca
primaria de adhesivos, herramientas para
instalar alfombras y accesorios. Alrededor
del mundo el nombre Roberts continua siendo
el fabricante elegido por los instaladores
profesionales que demandan calidad y
confiabilidad.

Proporcionando apoyo a los
instaladores profesionales
- Desde 1938 -
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Adhesivos para el control de humedad de ROBERTS®
Adhesivos mejorados de calidad superior hechos para soportar
hasta 4.5 kg/10 lbs de rango de emisión de vapor de humedad
(MVER) y hasta un 90% de humedad relativa (RH), sobre concreto
recién vertido con valores declinables. Esta mejora simplifica el
proceso de mitigación de la humedad:
AHORRE TIEMPO. AHORRE PASOS. AHORRE DINERO.
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ROBERTS se toma muy en serio sus responsabilidades hacia el medio ambiente y participa activamente con agencias
gubernamentales y organizaciones para establecer los estándares más altos para tener productos consientes con el medio
ambiente. ROBERTS continua minimizando el impacto ambiental de nuestros productos, al mejorar continuamente las
tecnologías de los productos, la fabricación y los métodos de distribución.

ETIQUETA CRI Green Label +Plus®

GoldGuard® Tecnología antimicrobiana
El sistema de dos niveles de protección
antimicrobiana de ROBERTS tanto para
el estado en húmedo y en seco inhibe el
crecimiento del moho, mildiú y bacteria
causante de olores. causing bacteria.

LEED® v4 Adhesivos cualificados
Muchos de nuestros adhesivos contribuyen a
uno o más puntos en la escala de calificación
de LEED. El programa de certificación LEED
del Consejo de edificios verdes de EE.UU.
es un programa preeminente para el diseño,
construcción, mantenimiento y operación de
edificios verdes de alto desempeño. Aprenda
más en usgbc.org/LEED.

®

Estos adhesivos han sido puestos a prueba
rigurosamente y cumplen con los criterios
m[as estrictos para una baja emisión de
químicos y están entre los productos con las
emisiones más bajas de COV en el mercado.

ROBERTS es Amigable con el
medioambiente
Los productos con el logo Green “e” indica
que son productos concientizados con el
medio ambiente, fabricados por una compañía
comprometida a proteger y a sostener nuestro
medio ambiente. .

SOCIOS INDUSTRIALES

MULTIUSOS
ALFOMBRA

3300 Adhesivo multiusos
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• NFPA (asociación americana para protección contra el fuego) Clase
A/ UBC Clase 1 Clasificación de inflamabilidad
• De agarrado agresivo para reducir las burbujas y enrollamiento

TAMAÑOS DISPONIBLES
Producto
No.
3300-4

/8

• CONTROL DE LA HUMEDAD – Hasta 3.6 kg/8 lbs MVER (tasa de
emisión de vapor húmedo)/85%

R

SUPERIOR

MOISTU

RESILIENTE
MADERA
E S P E C I A L I DA D

Adhesivos multiusos
Tamaño
por unidad
15.14 L

Cant. por
pqt.
1

1.5 mm x 1.5 mm x 2 mm

1.5 mm x 1.5 mm x 1.5 mm

• Excelentes propiedades de re adhesión
• Ideal para instalaciones directas o de doble adhesión

LLANAS

REFERENCIA

LIMPIADORES

CONSTRUCCIÓN

• Transito- Pesado comercial

El 3300 de ROBERTS es un adhesivo multiusos con desempeño superior,
con alto contenido de solidos formulado para la instalación de alfombra
comercial difícil de adherir. Además adhiere la mayoría de pisos
RESILIENTEE es con respaldo de fieltro; respaldo de fibra y respaldo de
papel. COV: < 1 g/L
®

Tiempo abierto: Hasta 30 min. Tiempo de trabajo: Hasta 60 min.

3085 Adhesivo multiusos
LLANAS

PREFERIDO
• NFPA (asociación americana para protección contra el fuego) Clase A/
UBC Clase 1 Clasificación de inflamabilidad
• Permite un muy buen tiempo de ajuste y genera una adhesión
fuerte al curarse
• Excelente para alfombras con patrones

13 mm x 3 mm x 1.5 mm

1.5 mm x 1.5 mm x 2 mm

1.5 mm x 1.5 mm x 1.5 mm

• Para áreas con transito residencial pesado/comercial moderad

El 3085 de ROBERTS es un adhesivo de alto desempeño y de rango
comercial, diseñado para realizar una instalación con adhesión
directa de la mayoría de alfombras comerciales. Ofrece un muy buen
tiempo para ajustar y ya una vez seco ofrece una fuerte adhesión
para mantener las alfombras con patrones en su lugar. COV: < 1 g/L.
®

Tiempo abierto: Hasta 40 min. Tiempo de trabajo: Hasta 70 min
3

TAMAÑOS DISPONIBLES
Producto
No.

Tamaño
por unidad

Cant. por
pqt.

3085-4

15.14 L

1

3085-1

3.78 L

4

3085-0

946 mL

6

LLANAS

PREFERIDO

1/8"xx31/8"
3 mm
mm xx 1/16"
1.5 mm

• NFPA (asociación americana para protección contra el fuego)
Clase A/ UBC Clase 1

TAMAÑOS DISPONIBLES
Producto
No.
R3080-4

• Desarrolla rápidamente una superficie de adherencia

Tamaño
por unidad
15.14 L

Cant. por
pqt.
1

3 mm x 3 mm x 3 mm

• De gran fuerza adhesiva

ALFOMBRA

• De alta pegajosidad y de asentamiento rápido

1.5 mm x 1.5 mm x 1.5 mm

• Tránsito – Residencial alto/Comercial moderado

RESILIENTE

El 3080 de ROBERTS es un adhesivo de asentamiento rápido y de rango
medio, que ofrece un tiempo abierto reducido y un desarrollo rápido de
una superficie de adherencia. Es el adhesivo ideal para proyectos que
requieran de una instalación en poco tiempo. COV: < 1 g/L
®

Tiempo abierto: Hasta 30 min. Tiempo de trabajo: Hasta 50 min..

LLANAS

PRIMARIO

1/8"xx31/8"
3 mm
mm xx 1/16"
1.5 mm

• Tiene un tiempo de abierto optimo para posicionar a las losetas vinílicas con
respaldo de fieltro

1.5 mm x 1.5 mm x 2mm

• Demuestra buena pegajosidad para la mayoría de tipos de alfombras

1.5 mm x 1.5 mm x 1.5 mm

Producto
No.

Tamaño
por unidad

Cant. por
pqt.

3000-5

5 Gallon

1

3000-4

15.14 L

1

3000-1

3.78 L

4

• Tránsito – Moderado residencial / Comercial liviano

CONSTRUCCIÓN

El 3000 de ROBERTS es un adhesivo de rango para contratistas, formulado
para instalar la mayoría de tipos de alfombras comerciales y laminas
vinílicas con respaldo de fieltro. Está formulado para permanecer más
tiempo abierto permitiéndole posicionar óptimamente el piso vinílico con
respaldo de fieltro, además desarrolla pegajosidadpara la instalación de
alfombras con un respaldo rígido. COV: < 1 g/L
®

Tiempo abierto: Hasta 60 min. Tiempo de trabajo: Hasta 90 min..

• De bajo olor y cumple con los requisitos COV
• Tránsito – Moderado residencial / Comercial liviano

Producto
No.
3050-4

1.5 mm x 1.5 mm x 2mm

1.5 mm x 1.5 mm x 1.5 mm

Tamaño
por unidad
15.14 L

Cant. por
pqt.
1

LLANAS

El 3050 de ROBERTS es un adhesivo económico, con bajo COV
desarrollado para instalar alfombras y losetas con respaldo de
fieltro. El 3050 de ROBERTS es un adhesivo de alta pegajosidad y
eficiente. COV: < 1 g/L

3 mm x 3 mm x 1.5 mm

TAMAÑOS DISPONIBLES

REFERENCIA

• De pegajosidad rápida y formulación de rango para contratistas

LLANAS

LIMPIADORES

3050 Adhesivo multiusos
• NFPA (asociación americana para protección contra el fuego)Clase A/ UBC
Clase 1 Clasificación de inflamabilidad

E S P E C I A L I DA D

• NFPA (asociación americana para protección contra el fuego) Clase A/ UBC
Clase 1 Clasificación de inflamabilidad

TAMAÑOS DISPONIBLES

MADERA

3000 Adhesivo multiusos

PRIMARIO

MU
MLUT LI U
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3080 Adhesivo multiusos

Tiempo abierto: Hasta 45 min. Tiempo de trabajo: Hasta 90 min..
4

MULTIUSOS
ALFOMBRA

3095 Adhesivo para alfombras
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• CONTROL DE LA HUMEDAD – Hasta 4.5 kg/10 lbs MVER (tasa de
emisión de vapor húmedo)/ 90% RH
• De alta pegajosidad y de agarre rápido
• Instalaciones con adhesión directa y doble adhesión
• Tránsito – Comercial pesado

R

SUPERIOR
MOISTU

RESILIENTE
MADERA
E S P E C I A L I DA D

Adhesivos para alfombras
UP

T O 10 L B S. M

TAMAÑOS DISPONIBLES
Producto
No.

Tamaño
por unidad

Cant. por
pqt.

3095-4

15.14 L

1

3095-1

3.78 L

4

2 mm x 2 mm x 2mm

El 3095 de ROBERTS es un adhesivo de rango comercial desarrollado
para las alfombras que tengan instalaciones demandantes, incluyendo
la alfombra en rollo. El 3095 de ROBERTS es un adhesivo excelente para
instalaciones con método con adhesión directa o de doble adhesión.
COV: < 1 g/L

®

CONSTRUCCIÓN

Tiempo abierto: Hasta 20 min. Tiempo de trabajo: Hasta 40 min.

3900 Adhesivo para alfombras

LLANAS

PREFERIDO

3 mm x 3 mm x 1.5 mm

• Excelente pegajosidad inicial y de adhesión fuerte

LIMPIADORES
REFERENCIA
LLANAS

El 3900 de ROBERTS es un adhesivo de alto desempeño para instalar alfombras
con pegamento directo, es recomendado para un tránsito liviano a pesado.
Es un adhesivo de agarre rápido para asistir en el sostenimiento firme de las
alfombras en su lugar durante la instalación y está diseñado específicamente
con las características requeridas para las instalaciones de alfombras
comerciales. COV: < 1 g/L

• Permite un tiempo abierto extendido para emparejar los patrones
• Es una excelente elección para climas secos
• Tránsito – Residencial moderado / Comercial liviano
El 3500 de ROBERTS es un adhesivo para alfombras con adhesión directa, es
recomendado para un tránsito residencial a comercial liviano. Al ofrecer un
tiempo abierto extendido le permite el tiempo suficiente para instalar la alfombra
y también es ideal para regiones secas y sin humedad donde se requiera un
tempo abierto más largo. COV: < 1 g/L.
Tiempo abierto: Hasta 50 min. Tiempo de trabajo: Hasta 80 min .

5

15.14 L

Cant. por
pqt.
1

2 mm x 2 mm x 2mm

®

LLANAS

3500 Adhesivo para alfrombras
PRIMARIO

Tamaño
por unidad

3 mm x 3 mm x 3 mm

• Transito – Residencial pesado / Comercial moderado

Tiempo de trabajo: Hasta 45 min.

Producto
No.
3900-4

• Sostiene rígidamente a las alfombras rígidas

Tiempo abierto: Hasta 25 min.

TAMAÑOS DISPONIBLES

1/8"xx31/8"
3 mm
mm xx 1/16"
1.5 mm

TAMAÑOS DISPONIBLES
Producto
No.
3500-4

3 mm x 3 mm x 3 mm

2 mm x 2 mm x 2mm

®

Tamaño
por unidad
15.14 L

Cant. por
pqt.
1

6300 Adhesivo sensitivo a la presión
CO

N T R OL

1.5 mm x 1.5 mm x 1.5 mm
% R
H

90

Rodillo de pelillo medio
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/

• CONTROL DE HUMEDAD hasta 4.5 kg/10 lbs/ 90%

E
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• De alta resistencia a la cizalladura y excelente resistencia a la migración plastificante

TAMAÑOS DISPONIBLES
Producto
No.

Tamaño
por unidad

Cant. por
pqt.

R6300-4

15.14 L

1

R6300-1

3.78 L

4

• Transito – Pesado comercial

RESILIENTE

El adhesivo 6300 de ROBERTS, es una adhesivo sensitivo a la presión es un adhesivo de alto desempeño,
sensitivo a la presión, con excelente resistencia a la migración plastificante y está formulado para resistir
hasta 4.5 kg (10 lbs) de MVER (tasa de emisión de vapor húmedo) o un 90% RH. Éste producto es de secado
rápido y ofrece una alta resistencia contra la fuerza de cizallamiento, haciéndolo el adhesivo elegido para
instalaciones comerciales donde el desempeño es la clave. COV: 10 g/L.
PERMANENTE (Método de asentado en húmedo )
Tiempo abierto: Hasta 20 min. Tiempo de trabajo: Hasta 40 min.
DESPLEGABLE (Método - con pegajocidad)
Tiempo abierto: Hasta 45 min. Tiempo de trabajo: Hasta 12-14 horas

®

PREFERIDO

1.5 mm x 1.5 mm x 1.5 mm

Para instalaciones permanentes o desplegables
De buena resistencia a la migración plastificante
Funciona con una variedad de tipos de pisos
Tránsito – Residencial pesado / Comercial moderado

Rodillo de pelo medio

TAMAÑOS DISPONIBLES
Producto
No.

Tamaño
por unidad

Cant. por
pqt.

R6280-4

15.14 L

1

R6280-1

3.78 L

4

R6280-0

946 mL

6

CONSTRUCCIÓN

El 6280 de ROBERTS es un adhesivo acrílico sensitivo a la presión
con buenaresistencia a la migración plastificante. Podrá utilizarlo
para instalaciones con adhesión desplegable / reposicionable o
permanente, si instala el piso cuando el adhesivo todavía se encuentre
húmedo. COV: < 1 g/L
PERMANENTE (Método de asentado en húmedo )
Tiempo abierto: Hasta 20 min. Tiempo de trabajo: Hasta 60 min.
®

DESPLEGABLE (Método - con pegajocidad)
Tiempo abierto: Hasta 60 min Tiempo de trabajo: Hasta 24 horas

E S P E C I A L I DA D

•
•
•
•

LLANAS

MADERA

6280 Adhesivo sensitivo a la presión

ALFOMBRA

• Instalaciones desplegables o permanentes

LLANAS

MULTIUSOS

ADHESIVOS SENSITIVOS A LA PRESIÓN

A D H E S I V O S PA R A A L F O M B R A S E X T E R I O R E S

LLANAS

SUPERIOR
• Está libre de solventes, no es inflamable, bajo contenido de COV

3 mm x 3 mm x 1.5 mm

• Es ideal para plataformas tipo deck, cuartos de sol y sótanos

3 mm x 3 mm x 3 mm

2 mm x 2 mm x 2mm

Tiempo abierto: Hasta 30 min. Tiempo de trabajo: Hasta 60 min.

Tamaño
por unidad

Cant. por
pqt.

6700-4

15.14 L

1

6700-1

3.78 L

4

6700-0

946 mL

6

LLANAS

El 6700 de ROBERTS es un adhesivo libre de solventes diseñado para
la instalaciones exteriores o interiores de alfombras para exterior
o interior. Este adhesivo es ideal para patios interiores o cuartos de
sol, también para sótanos. COV: < 1 g/L.

Producto
No.

REFERENCIA

• De excelente resistencia a la humedad una vez se haya curado

TAMAÑOS DISPONIBLES

LIMPIADORES

6700 Adhesivo para alfombras de interior/de exterior

®

6

MULTIUSOS

A D H E S I V O S PA R A L O S A C C E S O R I O S D E L A S A L F O M B R A S

4002 Adhesivo de látex para almohadilla de alfomba

TAMAÑOS DISPONIBLES
Producto
No.

PREFERIDO

4002-1

• Evita el movimiento de el acolchado para instalaciones sin problemas

Tamaño
por unidad
3.78 L

Cant. por
pqt.
4

ALFOMBRA

• Adhesión permanente a substratos porosos y no porosos
• De agarre rápido y de secado rápido

El 4002 de ROBERTS es un adhesivo libre de solventes, a base de látex y amigable
con el medio ambiente, desarrollado para adherir rápidamente los acolchados de las
alfombras a los subsuelos en instalaciones que se utilizan estiradores. Proporciona
una adhesión permanente a los substratos porosos y no porosos. COV: < 1 g/L.
Cobertura: 213 m linéales por 3.7 L , dependiendo del método de aplicación

RESILIENTE

®

Tiempo abierto: Hasta 15 min. Tiempo de trabajo: Hasta 45 min.
TAMAÑOS DISPONIBLES

8015 Sellante universal para alfombras

Producto
No.

REFERENCIA

LIMPIADORES

CONSTRUCCIÓN

E S P E C I A L I DA D

MADERA

SUPERIOR
• Fórmula libre de solventes y de secado rápido
• Trazadores UV para una identificación fácil con
fuentes de luz UV

• Podrá utilizarlo en aplicaciones con adhesión
directa o de doble adhesión como un adhesivo
para costuras
El 8015 de ROBERTS es un sellante universal para alfombras, está libre de solventes,
ha sido desarrollado para sellar la mayoría de alfombras incluyendo aquellas con
respaldo vinílico y para prevenir que los bordes se deshilachen. También podrá
utilizarlo para reparar burbujas en las instalaciones. COV: < 1 g/L.

LLANAS

Cant. por
pqt.

8015-0

946 mL

6

8015-A

236 mL

12

®

Cobertura: 201 m linéales por 3.7 L Tiempo abierto: Hasta 10 min.

8502 Sellante de látex para costuras de alfombras

TAMAÑOS DISPONIBLES
Producto
No.

PREFERIDO
• Para enlazar y sellar los bordes de las
alfombras para evitar el deshilachamiento
• Con trazadores UV para identificarlo fácilmente

• Utilice para aplicar respaldo nuevo a tapetes

Tamaño
por unidad

Cant. por
pqt.

8502-1

3.78 L

4

8502-0

946 mL

12

• Proporciona una resistencia mejorada al
deslizamiento

El 8502 de ROBERTS es un adhesivo natural a base de látex recomendado para sellar las costuras de las
alfombras, sellar bordes sin acabado, reforzar respaldos desgastados y para aplicar nuevos respaldos en
tapetes. El 8502 de ROBERTS también podría incrementar la resistencia antideslizante en esterillas o tapetes
y contiene un trazador UV para una detección fácil. COV: < 1 g/L.
®

Cobertura: 220 m linéales por 95 L Tiempo abierto: Hasta 10 min..

1000 Dispensador para sellantes de costuras
• Diseñado para aplicar sellante de costuras de pisos de alfombras y vinílicos
• Utilícelo con el aplicador escalonado para mejores resultados
• Sostiene hasta 236 mL

7

• Apropiado para todo tipo de alfombras,
incluyendo las alfombras con respaldo vinílico

Tamaño
por unidad

TAMAÑOS DISPONIBLES
Producto
No.
1000-8

Tamaño por
unidad

Cant.
por pqt.

Sostiene 236 mL

12

MULTIUSOS
ALFOMBRA
RESILIENTE

Adhesivos resilientees
CO

N T R OL

LLANAS
RH

5%
/8

UP

V
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ER

• Pegajosidad inicial tenaz, su curado es de asentamiento duro permanente
• Resistencia contra las hendiduras causadas por cargas rodantes pesadas

1.5 mm x 1.5 mm x 1.5 mm
1.5 mm x 0.8 mm x 0.8 mm

TAMAÑOS DISPONIBLES
Producto
No.
2350-4

Tamaño
por unidad
15.14 L

Cant. por
pqt.
1

• De excelente aplicación con llana y es flexible para múltiples tipos de pisos
2 mm x 2 mm x 2mm

• Tráfico – Comercial pesado

CONSTRUCCIÓN

El adhesivo para pisos vinílicos 2350 de ROBERTS HARD-SET tiene una
formula acrílica de alto desempeño, especialmente diseñado para ofrecer
un desempeño inicial sensitivo a la presión y se cura con asentado duro
permanente. Excelente para utilizar en instalaciones que requieran
resistencia contra las hendiduras causadas por puntos pesados o cargas
rodantes. COV: < 1 g/L
Tiempo abierto: Hasta 15 min. Tiempo de trabajo: Hasta 60 min.

®

R

CO

LLANAS

N T R OL

90

% R
H

MOISTU

1.5 mm x 1.5 mm x 1.5 mm

ER

/

• CONTROL DE LA HUMEDAD – Hasta 4.5 kg /10 lbs MVER
(tasa de emisión de vapor húmedo)/ 90% RH

E

UP

V
T O 10 L B S. M

• Es ideal para loseta vinílica lujosa, tablón vinílico lujoso loseta vinílica solida

1.5 mm x 1.5 mm x 2mm

• Excelente resistencia a la migración plastificante

Rodillo de pelo medio

Tamaño
por unidad

Cant. por
pqt.

7350-4

15.14 L

1

7350-1

3.78 L

4

7350-0

946 mL

6

LLANAS

El 7350 de ROBERTS® es un adhesivo de alta calidad, con formulación de
enlaces altos en solidos diseñado específicamente para instalar losetas
vinílicas solidas/de lujo y plafones vinílicos. Este adhesivo poderoso y
sensitivo a la presión tiene una gran adhesión y una gran resistencia contra
la fuerza de cizallamiento, haciéndolo ideal para utilizarlo con losetas de
formato grande. También podrá utilizarlo para adherir alfombra modular y
contrapiso de pisos vinílico al subsuelo. COV: 11 g/L.
PERMANENTE (Método asentamiento en húmedo)
Tiempo abierto: Hasta 20 min. Tiempo de trabajo: Hasta 40 min.
DESPLEGABLE (Método con pegajocidad)
Tiempo abierto: Hasta 45 min. Tiempo de trabajo: 12-14 horas

1.5 mm x 0.8 mm x 0.8 mm

Producto
No.

REFERENCIA

• Re adherible, sensitivo a la presión, adhesión agresiva pegajosidad permanente

TAMAÑOS DISPONIBLES

LIMPIADORES

7350 Adhesivo UNIVERSAL para piso
SUPERIOR

E S P E C I A L I DA D

• Adhesivo que controla la humedad - Hasta 3.6 kg MVER
(ASTM F1869)/ 85% RH (ASTM F2170)

E

MOISTU

R

SUPERIOR

MADERA

2350 Adhesivo para pisos vinílicos HARD-SET

®

8

5350 Adhesivo para piso de goma
R

N T R OL

% R
H

2 mm x 2 mm x 2mm

Producto
No.
5350-4

Tamaño
por unidad
15.14 L

Cant. por
pqt.
1

90

CONTROL DE HUMEDAD - Hasta 4.5 kg (10 lbs) MVER / 90% RH
Fuerza adhesiva excepcional y permanente
De aplicación rápida y fácil con llana
Resistente a las hendiduras y acepta cargas rodantes pesadas
Transito – Comercial pesado

CO

TAMAÑOS DISPONIBLES

ER

/

•
•
•
•
•

1.5 mm x 1.5 mm x 1.5 mm
E

MOISTU

SUPERIOR

LLANAS

UP

V
T O 10 L B S. M

1.6 mm x 0.8 mm x 1.9 mm

El adhesivo para goma RUBBER-BOND 5350 de ROBERTS® tiene un diseño
único con propiedades superiores adhesivas requeridas para láminas
y losetas de goma para pisos. El 5350 de ROBERTS se torna pegajoso
rápidamente, proporcionando un agarre inicial robusto, resistente a las
hendiduras y acepta cargas rodantes pesadas. COV: 13 g/L
Tiempo abierto: Hasta 20 mins. Tiempo de trabajo: Hasta 70 mins.

7000 Adhesivo en espray para pisos resilientees
TAMAÑOS DISPONIBLES

SUPERIOR
R

• CONTROL DE HUMEDAD - Hasta 4.5 kg (10 lbs) MVER / 90% RH

Producto
No.

N T R OL

650 mL

Cant. por
pqt.
12

% R
H

7000-22

Tamaño
por unidad

90

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

CO

ER

/

• Instale rápidamente De pie y roceé

E

MOISTU

MULTIUSOS
ALFOMBRA
RESILIENTE
MADERA
E S P E C I A L I DA D
CONSTRUCCIÓN
LIMPIADORES
REFERENCIA
LLANAS

9

RUBBER-BOND

UP

V
T O 10 L B S. M

• Lata completamente reciclable

El adhesivo en espray 7000 de ROBERTS® para pisos resilientees, es un adhesivo en espray premium
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. También podrá utilizarlo para instalaciones de doble adhesión para instalar
contrapisos acolchados en las aplicaciones para pisos resilientees. COV: < 1 g/L.
ADVERTENCIA: Cancer - www.P65Warnings.ca.gov. See P. 21, *Prop 65 - 6.
Tiempo de trabajo: Hasta 3 hr. Tiempo de pegajocidad: Hasta 20-30 min.

7500 Sellante para vinílicos para pisos en láminas
SUPERIOR
• Diseñado para sellar económicamente las juntas de los pisos en láminas
• Desarrolla una adhesión duradera y puede ser caminado sobre dentro de 2 horas
• Proporciona una costura limpia, continua; reduciendo larecolección de mugre.
• Fácil de aplicar y de limpiar
El sellante para junturas de vinílicos 7500 de ROBERTS es un adhesivo duradero
diseñado para sellar económicamente las juntas de los pisos en láminas. COV: < 1 g/L.
Cobertura: Aproximadamente 43.8 m lineales por cada botella de 236 mL
Tiempo de trabajo: Hasta 15 min.

TAMAÑOS DISPONIBLES
Producto
No.
7500-8

Tamaño
por unidad
236 mL

Cant. por
pqt.
6

SUPERIOR

LLANAS

• Es ideal para lámina vinílica de fibra de vidrio y loseta vinílica de
lujo (hasta de 30 cm x 30 cm)

1.5 mm x 1.5 mm x 2mm

• Para realizar instalaciones permanentes o desplegables

1.5 mm x 1.5 mm x 1.5 mm

Producto
No.

Tamaño
por unidad

Cant. por
pqt.

2310-4

15.14 L

1

2310-1

3.78 L

4
ALFOMBRA

• Es sensitivo a la presión; permanece pegajoso

TAMAÑOS DISPONIBLES

• Tránsito – Residencial / Comercial moderado

RESILIENTE

El 2310 de ROBERTS es un adhesivo formulado para proporcionar la
pegajosidad deseada y la flexibilidad de tiempo para instalar láminas
vinílicasde fibra de vidrio y losetas vinílicas de lujo; láminas vinílicas
heterogéneas y alfombras modulares. COV: < 1 g/L.
PERMANENTE (Método de asentado en húmedo )
Tiempo abierto: Hasta 25 min.
Tiempo de trabajo: Hasta 45 min.
DESPLEGABLE (Método - con pegajocidad )
Tiempo abierto: Hasta 50 min..
Tiempo abierto: Hasta 24 horas

®

LLANAS

SUPERIOR

1.5 mm x 1.5 mm x 2mm

• Desarrollado específicamente para laminas vinílicas con respaldo de fieltro

1.5 mm x 1.5 mm x 1.5 mm

• Tránsito – Residencial / Comercial moderado

Producto
No.

Tamaño
por unidad

Cant. por
pqt.

2001-4

15.14 L

1

2001-1

3.78 L

4

2001-0

946 mL

6

CONSTRUCCIÓN

El 2001 de ROBERTS es un adhesivo de calidad superior y de rango
comercial para instalar láminas vinílicas con respaldo de fieltro.
Este adhesivo fue desarrollado para proporcionar un tiempo abierto
optimo y de trabajo para colocar en posición a las losetas vinílicas
con respaldo de fieltro. COV: < 1 g/L.
®

Tiempo abierto: Hasta 25 min. Tiempo de trabajo: Hasta 45 min.

LLANAS

R

CO

1.5 mm x 1.5 mm x 2mm

N T R OL

1.5 mm x 1.5 mm x 1.5 mm

5%
/8

UP

V
T O 8 L B S. M

ER

1.5 mm x 0.8 mm x 0.8 mm

• Con gran pegajosidad residual
• Tiempo de trabajo extendido
• Tránsito peatonal – residencial pesado/comercial
moderado

Tamaño
por unidad

Cant. por
pqt.

2057-4

15.14 L

1

2057-1

3.78 L

4

2057-0

946 mL

6

LLANAS

El 2057 de ROBERTS es un adhesivo de esparcido claro y
delgado par instalación de losetas de composición vinílica (LCV)
en aplicaciones comerciales. COV: < 1 g/L.
Tiempo abierto: Hasta 60 min. Tiempo de trabajo: 8 – 12 horas

Producto
No.

REFERENCIA

• De secado transparente, para mantener visibles las
líneas trazadas con tiza

RH

MOISTU

E

TAMAÑOS DISPONIBLES

LIMPIADORES

2057 Adhesivo para LCV
SUPERIOR

E S P E C I A L I DA D

• Proporciona tiempo optimo de trabajo para colocar en posición

TAMAÑOS DISPONIBLES

MADERA

2001 Adhesivo para lámina vinílica con respaldo de fieltro

• CONTROL DE LA HUMEDAD – Hasta 3.6 kg MVER
(tasa de emisión de vapor húmedo)/85% RH

MULTIUSOS

2310 Adhesivo para pisos resilientees

®

10

MULTIUSOS
ALFOMBRA
RESILIENTE
MADERA
E S P E C I A L I DA D
CONSTRUCCIÓN
LIMPIADORES
REFERENCIA
LLANAS

Adhesivos para molduras
de base
7200 Adhesivo para molduras de base
• Excelente poder de sujeción y muy buena succión en húmedo

3 mm x 3 mm x 3 mm

• De agarre inicial fuerte para sostener las molduras de base de
caucho pesadas

5 mm x 4 mm V

• Fórmula de asentamiento rápido y no mancha
• Se aplica y se limpia fácilmente

Aplicador boquilla

• Use para molduras de base vinílica, de caucho y moldura para
alfombra

El 7200 de ROBERTS es un adhesivo de desempeño superior
para molduras de base, con un agarre excepcional en húmedo y
se aplica rápidamente para realizar una instalación rápida de la
moldura de base. COV: < 1 g/L.
Tiempo abierto: Hasta 10 min. Tiempo de trabajo: Hasta 30 min.

11

LLANAS

SUPERIOR

®

TAMAÑOS DISPONIBLES
Producto
No.

Tamaño
por unidad

Cant. por
pqt.

7200-4

15.14 L

1

7200-1

3.78 L

4

7200-30C

887 mL

12

7200-11C

325 mL

12

MULTIUSOS
ALFOMBRA
RESILIENTE
MADERA
E S P E C I A L I DA D

Adhesivos para
madera

R

E

CO

LLANAS

N T R OL

% R
H

90
ER

/

• CONTROL DE HUMEDAD - Hasta 4.5 kg (10 lbs) MVER / 90% RH

UP

• Fuerza adhesiva permanente y excelente pegajosidad para sostener el
piso en su lugar
• Formulado para reducir espacios vacios

V
T O 10 L B S. M

6 mm x 6 mm x 6 mm

3 mm x 3 mm x 3 mm

• Formula con alto contenido en solidos para un sostenimiento excelente

1660-4

Tamaño
por unidad
15.14 L

Cant. por
pqt.
1

LLANAS

El 1660 de ROBERTS LOCKDOWN es un adhesivo sensitivo a la presión
para madera de ingeniería para reducir los puntos huecos. El 1660 de
ROBERTS se curará con una adhesión persistente y permanente. El 1660
tiene alto contenido de solidos, el cual permite que se formen crestas al
pasar la llana para un optimo contacto. COV: < 1g/L.

2 mm x 2 mm x 2mm

Producto
No.

REFERENCIA

• Suave para aplicar con llana y fácil de limpiar

TAMAÑOS DISPONIBLES

LIMPIADORES

MOISTU

SUPERIOR

CONSTRUCCIÓN

1660 Adhesivo sesitivo a la presión para pisos de madera

Tiempo abierto: Hasta 60 min. Tiempo de trabajo: Hasta 60 min..
12

MULTIUSOS

1540 Adhesivo de uretano para pisos TODO-EN-UNO
SUPERIOR
• TODO EN UNO: Supresor de sonido, barrera contra la humedad, supresor
de grietas de 3 mm y sistema adhesivo

LLANAS

Producto
No.
10 mm x 8 mm

LLANAS

REFERENCIA

LIMPIADORES

CONSTRUCCIÓN

E S P E C I A L I DA D

MADERA

RESILIENTE

ALFOMBRA

• Permanece flexible para expandirse y contraerse con los piso de madera
• Ideal para utilizar sobre subsuelos con calefacción radiante

6 mm x 5 mmTiger Tooth®

R1540-4

Tamaño
por unidad
15.14 L

Cant. por
pqt.
1

RANGO DEL SONIDO:

IIC 70

• Apropiado para instalar pisos de cacucho

STC 66

∆ IIC 22

5 mm x 4 mm

El 1540 de ROBERTS es un adhesivo de poliuretano de 100% solidos, de aplicación en un solo paso,
formulado para adherir pisos de madera de ingeniería, madera solida y bambú. El 1540 de ROBERTS
proporciona una humedad controlada en las lajas de concreto (MVER – “rango de transmisión de
humedad y vapor” - hasta 9,7 kg/20 lbs ó 90% RH), una vez curado el adhesivo crea una membrana
resistente al agua. También crea puentes entre las grietas no estructurales en el concreto (hasta de 3
mm). Este adhesivo es apropiado para utilizarlo con sistemas de calefacción radiante. COV: < 1 g/L.
Tiempo de trabajo: Hasta 120 min. Curado inicial: 8-10 horas Curado final: 12 horas mínimo

1520 Adhesivo de uretano para pisos
PREFERIDO
• Adhesión permanente y tenaz con altas propiedades de elongación

LLANAS

6 mm x 6 mm x 6 mm

• Altamente elastómerico para moverse con la expansión/contracción de
la madera
• El adhesivo ya curado no se afecta por la humedad

TAMAÑOS DISPONIBLES
Producto
No.
1520-4

Tamaño
por unidad
15.14 L

Cant. por
pqt.
1

6 mm x 3 mm x 6 mm

• Excelente agarre inicial, bajo contenido de COV
• Ideal para tablones de madera con grosor de hasta 180 mmApropiado
para instalar pisos de cacucho

5 mm x 4 mm

El 1520 de ROBERTS es un adhesivo de uretano, de un solo componente de curado en húmedo formulado
para adherir pisos de madera de ingeniería, madera solida, bambú y madera teka.El 1520 de ROBERTS
tienen un excelente agarre inicial y desarrolla una adhesión permanente y permanece flexible para
soportar la expansión y contracción del piso sin estresar el adhesivo. Una vez ya cuado es resistente a la
humedad COV: < 1 g/L.
Tiempo abierto: Hasta 60 min. Tiempo de curado: 4-12 horas

1407 Adhesivo para pisos de madera de ingeniería
PREFERIDO
• Se aplica fácilmente con llana; excelente agarre inicial; adhesión
fuerte y duradera
• Disponibles en tamaños de cartuchos - Es ideal para reparaciones
rápidas de umbrales, peldaños de madera de las escaleras,
molduras, molduras de madera para escaleras y medallones.
• Es ideal para instalaciones de doble pegamento; contrapiso de
corcho al subsuelo /piso de madera al contrapiso de corcho
El 1407 de ROBERTS es un adhesivo de uretano acrílico diseñado para
instalar pisos de madera de ingeniería (con ancho de hasta 127 mm)
proporcionando un desempeño a largo plazo. Su formulación es suave
y se aplica fácilmente con llana con un excelente agarre verde para
colocar el piso. COV: < 2 g/L.
Tiempo abierto: Hasta 20 min. Tiempo de trabajo: Hasta 30 min

13

TAMAÑOS DISPONIBLES

LLANAS

6 mm x 6 mm x 6mm

3 mm x 3 mm x 3 mm

TAMAÑOS DISPONIBLES
Producto
No.

Tamaño
por unidad

Cant. por
pqt.

1407-4

15.14 L

1

1407-1

3.78 L

4

1407-30C

887 mL

12

1407-10C

295 mL

12

PRIMARIO
• Fórmula con alto contenido en solidos y bajo contenido de humedad
• De excelente agarre inicial y mantiene las crestas al pasar la llana
• Permanece flexible y se mueve con el piso

LLANAS

TAMAÑOS DISPONIBLES
Producto
No.

6 mm x 6 mm x 6 mm

1404-4

Tamaño
por unidad
15.14 L

Cant. por
pqt.
1

ALFOMBRA

3 mm x 3 mm x 3 mm

El 1404 de ROBERTS es un adhesivo específicamente diseñado para
adherir pisos de madera de ingeniería de 3-,5- y 7- capas y parquet
pre acabado. Desarrolla una excelente pegajosidad inicial para asistir
en el sostenimiento de las tablas manteniéndolas en su lugar durante
la instalación lo cual hace que la instalación sea fácil. Se mantiene
flexible y se mueve con la madera mientras esta reacciona a los cambios
ambientales. COV: < 1 g/L.

1406 Adhesivo para machihembrados

TAMAÑOS DISPONIBLES
Producto
No.

SUPERIOR

473 mL

Cant. por
pqt.
12

• Excepcional fuerza adhesiva y de secado rápido; al aplicarlo es blanco y se seca transparente
• Cumple con las especificaciones de ANSI (Instituto Nacional Americano de Estándares) / HPVA
• (Asociación de chapa y madera contrachapada) TIPO II/D3

• Repare rápidamente arañazos, grietas y otros daños en pisos de madera, pisos vinílicos,
pisos y mesones laminados, gabinetes de madera, molduras y muebles
• 5 colores para mezclar a la medida y crear tonos ilimitados para utilizar en cualquier
proyecto
• La lista de formulas de colores está disponible en www.robertsconsolidated.com

• Rellene vacíos, desportillados y rallones en el piso
• Masilla a base de acrílico de uso fácil y de secado rápido

COLORES DISPONIBLES/TAMAÑOS
Producto
No.

Color

Tamaño por
unidad

Cant. por
pqt.

Café

88.7 mL

6

PC7726

Claro

88.7 mL

6

PC7727

Rojo claro

88.7 mL

6

PC7728

Gris

88.7 mL

6

PC7729

Tonos oro

88.7 mL

6

PC7730

Bronceado

88.7 mL

6

PC7731

Rojo oscuro

88.7 mL

6

PC7732

Café ocuro

88.7 mL

6

LLANAS

PC7725

• Ocho (8) colores para escoger y coincidir con una gran variedad de pisos

REFERENCIA

• Podrá ser lijada, pintada y tinturada

LIMPIADORES

Masilla para madera, laminados y vinílicos

CONSTRUCCIÓN

Se envía en un empaque master
de seis kits con una tira con clips
exhibidora

E S P E C I A L I DA D

El 1406 de ROBERTS es un adhesivo PVA de alta resistencia, con una punta para aplicar especializada para
poner el adhesivo en el lugar preciso. COV: < 1 g/L.
Cobertura: Hasta 122 m linéales por 0.5 L Tempo de ensamblaje: Dentro de 5 min. Tiempo de secado: 12- 24 horas

MADERA

1406-P

Tamaño
por unidad

RESILIENTE

Tiempo abierto: Hasta 15 min. Tiempo de trabajo: Hasta 40 min.

10-33 Kit de reparación universal

MULTIUSOS

1404 Adhesivo para pisos de madera

14

MULTIUSOS
ALFOMBRA
RESILIENTE
MADERA

TACK

AND

E S P E C I A L I DA D
CONSTRUCCIÓN
LIMPIADORES
REFERENCIA
LLANAS

15

Adhesivos de especialidad
2018 Adhesivo para tira de púa y relleno para grietas
SUPERIOR
• Fuerte, flexible y versátil – utilícelo como adhesivo para tiras
de púa o para rellenar grietas / junturas
• De asentamiento rápido y de alta fuerza adhesiva, estire e
instale la alfombra en 20 minutos
• De baja viscosidad con sistema de dos partes y se mescla
con la punta de la boquilla
• De aplicación rápida y fácil utilizando una pistola
de cartucho

El ROBERTS 2018 Adhiere tira de púa y rellena grietas es un versátil adhesivo de asentamiento rápido, de gran
fuerza para adherir tiras de púa y para rellenar grietas o juntas. Es una formula de poliurea de dos partes y
autonivelante, diseñada para ser mezclada fácilmente y ser dispensada con una pistola de cartucho. El 2018
de ROBERTS le permite estirar e instalar las alfombras dentro de 20-30 minutos. Utilizado para rellenar juntas
controladas, cortes de sierra y grietas activas, y permanecerá flexible y le permitirá unmovimiento de 10-15%
del ancho de la juntura. COV: < 5 g/L
ADVERTENCIA: Cancer - www.P65Warnings.ca.gov. See P. 21, *Prop 65 - 2.
Tiempo de trabajo: 5 min a 0˚F (18˚C), 3-5 min. A 75˚F (24˚C) Tiempo de pegajosidad: Hasta 20 min.

TAMAÑOS DISPONIBLES
Producto
No.
2018-9C

Tamaño
por unidad
254 mL

Cant. por
pqt.
12

TAMAÑOS DISPONIBLES

SUPERIOR

8200-12
• No contiene clorofluorocarbonos (CFC), ni químicos
dañinos para el ozono ni cloruro de metileno

• De adhesión permanente o reposicionable

• Reduce el tiempo de instalación

• Cumple con los resquicitos COV y cumple con las
especificaciones de OTC (Comisión de transporte
de ozono)

• ¡Instale rápidamente el acolchado para alfombra,

Tamaño
por unidad
354 mL

Cant. por
pqt.
12

ALFOMBRA

• Crea pegajosidad rápidamente con un patrón telaraña
en espray

Producto
No.

• losetas de corcho para pared y mucho, mucho más!

RESILIENTE

El 8200 de ROBERTS es un adhesivo de construcción por aerosol de pegajosidad rápida con la versatilidad
para utilizarlo en una gran variedad de sustratos. El 8200 está formulado para adherir papel, cartón, tela,
cuero, aluminio y fibra de vidrio a metal, tablarroca , masonería, madera y una variedad de otros sustratos.
COV: 89 g/L. EXTREMADAMENTE INFLAMABLE NO SE VENDE EN CALIFORNIA
Cobertura: Hasta 86 m² por cada lata de 354 mL

SUPERIOR
• Reanude el brillo y el lustre en los piso pre acabados.

Producto
No.
R8250-1

Tamaño
por unidad
3.78 L

Cant. por
pqt.
4

• Fácil de aplicar, fórmula a base de agua con un olor bajo lustra hasta 185.8 m2 por 3.78L
• Utilícelo con una almohadilla de microfibra o un pulidor de alta velocidad para obtener
un acabado brillante

CONSTRUCCIÓN

El 8250 de ROBERTS es un lustre de rango comercial para utilizar con la mayoría de superficies
– madera solida, laminados, loseta de cerámica, lamina vinílica, loseta vinílica de lujo, losetas de
composición vinílica, loseta y plafones vinílicos, linóleo y losetas de caucho. El 8250 de ROBERTS
restaura rápidamente el lustre ybrillo de los pisos. También podrá ser aplicado puliéndolo a velocidad
alta para obtener un brillo alto. COV: 38 g/L.
Cobertura: Hasta 185.8 m2 por 3.78 litros

• Multiusos, un solo preparador para todos los substratos aprobados porosos y no porosos
• Mejora la adhesión en los substratos porosos, además en las membrana con
sistema de pelar y adherir

• Aplíquelo fácilmente con un cepillo, un rodillo o en espray

Cobertura: Hasta 37 m² por 4 L (sobre substratos porosos)

1331-1

Tamaño
por unidad
3.78 L

Cant. por
pqt.
4

LLANAS

El 1331 de ROBERTS es un preparador de alto desempeño de látex acrílico, diseñado para sellar
las superfıcıes porosas, y a la vez fortalece y mejora el desempeño de los adhesivos y de las
membranas con sistema de pelar y adherir. El 1331 de ROBERTS fue diseñado para ir sobre
una variedad de substratos, incluyendo los cementosos, contrapisos de yeso, con residuo de
adhesivo, plataformas exteriores y coberturas epóxicas bien adheridas. COV: <1g/L.

Producto
No.

REFERENCIA

• Se adhiere a una gran variedad de substratos, incluyendo los de yeso tablero de viruta
orientada, metal

TAMAÑOS DISPONIBLES

LIMPIADORES

1331 Primer multiusos
PREFERIDO

E S P E C I A L I DA D

• Proteja el piso de raspados, rayones y del mugre

TAMAÑOS DISPONIBLES

MADERA

8250 Lustre para pisos universal

MULTIUSOS

8200 Adhesivo en espray para almohadilla
de alfombra y más!

Tiempo de secado: 30-60 min. Varia con la temperatura y la humedad
16

MULTIUSOS

5900 Adhesivo para losetas de
cerámica cerámica

LLANAS

PREFERIDO
6 mm x 6 mm x 6 mm

• Premezclado y listo para su uso

MADERA

RESILIENTE

ALFOMBRA

• Masilla Tipo I para pisos y madera
5 mm x 4 mm

• Cumple con las especificaciones ANSI A136.1 Tipo I y II

E S P E C I A L I DA D
CONSTRUCCIÓN
LIMPIADORES
REFERENCIA
LLANAS

Producto
No.

Tamaño
por unidad

Cant. por
pqt.

5900-3

13.2 L

1

5900-1

3.78 L

4

5900-0

0 946 mL

6

• Se esparce fácilmente, se seca rápido y su limpieza es
simple
El adhesivo para losetas de cerámica 5900 de ROBERTS es una masilla Tipo I, está lista para su uso, es
utilizada para instalar losetas de cerámica, porcelana, piedra natural, cantera y mosaicos en paredes y
pisos. Este adhesivo también funciona muy bien para instalar mesones, protectores contra salpicaduras
y las paredes en las duchas. Se esparce con el menor esfuerzo, se asienta rápidamente y se limpia
fácilmente. COV: 1 g/L.
ADVERTENCIA: Cancer and Dañino para el sistema reproductivo - www.P65Warnings.ca.gov. See P. 21, *Prop 65 - 3.

Tiempo abierto: 20-35 min. Tiempo de trabajo: 20-35 min. Tiempo de secado: 24 horas

7250 Adhesivo para contrapiso
de corcho

LLANAS

PREFERIDO
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TAMAÑOS DISPONIBLES

• Agarre inicial fuerte y de buena
pegajosidad
• Resistente al moho y al mildiú
con la protección GoldGuard®

3 mm x 3 mm x 3 mm

• NFPA (asociación americana
para protección contra el
fuego) Clase A/ UBC Clase 1

2 mm x 2 mm x 2mm

• Clasificación de inflamabilidad

TAMAÑOS DISPONIBLES
Producto
No.

Tamaño
por unidad

Cant. por
pqt.

7250-4

15.14 L

1

7250-1

3.78 L

4

• Proporciona un tiempo de
trabajo extendido para colocar
en posición óptimamente
El 7250 de ROBERTS es recomendado para la instalación de rollos de
contrapiso acústico de corcho o láminas (de calidad para contrapiso).
Proporciona un agarre inicial fuerte y una buena pegajosidad. COV: <
1 g/L.
Tiempo abierto: Hasta 60 min.
Tiempo de trabajo: Hasta 90 min

®

1030 Cemento de contacto de látex
PREFERIDO
• De gran potencia, de gran cobertura
• Adhesión resistente al calor y al agua

TAMAÑOS DISPONIBLES
Producto
No.
R1030-1

El 1030 de ROBERTS es un cemento de contacto a base de látex, libre de solventes
y es de rango para aplicar con brocha. Puede utilizarlo para adherir una gran
variedad de superficies y ofrece una gran fuerza adhesiva y resistencia al calor. Los
ensamblajes acabados podrá utilizarlos de inmediato. COV: < 1 g/L.
Cobertura: Aproximadamnete 83 m2 por 3.78 L
Tiempo de trabajo al estar abierto: Hasta 30 mins.
Rango de pegajosidad: 2 horas máximo

Tamaño
por unidad
1 Gallon

Cant. por
pqt.
4

MULTIUSOS
ALFOMBRA
RESILIENTE
MADERA
E S P E C I A L I DA D
CONSTRUCCIÓN

30 Adhesivo para TABLARROCA, PANEL
Y ESPUMA
• 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

Producto
No.
30-30C

Tamaño
por unidad
887 mL

Cant. por
pqt.
12

REFERENCIA

• De agarre fuerte e inmediato para realizar una instalación fácil

TAMAÑOS DISPONIBLES

LIMPIADORES

Adhesivos para
construcción

• Fórmula sin solventes
LLANAS

El adhesivo de construcción para TABLARROCA, PANEL Y ESPUMA30 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 COV: <1 g/L.
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ALFOMBRA

MULTIUSOS

Limpiadores
para adhesivos
5505 Removedor de adhesivos de uretano
SUPERIOR
• Remueva rápidamente y fácilmente las manchas de adhesivo

TAMAÑOS DISPONIBLES
Producto
No.

Tamaño
por unidad

Cant. por
pqt.

R5505

709 mL

12

R5505-W

60 Paños

6

LLANAS

REFERENCIA

LIMPIADORES

CONSTRUCCIÓN

E S P E C I A L I DA D

MADERA

RESILIENTE

• Extremadamente de bajo olor
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• Los paños son biodegradables
• Fórmula con tecnología avanzadaa

El 5505 de ROBERTS es un limpiador superior para remover adhesivo fresco y seco de las
superficies de piso y de las herramientas. También está disponible en paños. COV: < 500 g/L..

8000 Remover de adhesivo
SUPERIOR

TAMAÑOS DISPONIBLES
Producto
No.
R8000-1

Tamaño
por unidad
3.78 L

Cant. por
pqt.
4

• Nueva y mejorada fórmula
• Rango de cobertura más alto – Hasta 23 m² por 3.7 L (diluido)
• Fórmula concentrada que actúa rápidamente
• No es inflamable, bajo olor, cumple con los requisitos COV y de la OTC (Comisión de transporte del ozono)

ROBERTS 8000 Flooring Adhesive Remover is a concentrated environmentally-friendly formula
developed to efficiently and effectively remove floor coverings and adhesives without harsh chemicals.
This commercial strength product penetrates the floor covering to break down the adhesive for quick
and easy removal. It is also ideal for stripping the toughest latex and acrylic adhesives from flooring
surfaces. VOC: < 50 g/L.

8100 Removedor de adhesivos
SUPERIOR
• Cumple con los requisitos COV y de la OTC (Comisión de transporte del ozono)
• Fuerza profesional y listo para su uso
• De bajo olor, no es inflamable

El 8100 de ROBERTS es un limpiado de fuerza profesional que cumple con los requisitos COV y de la
OTC (Comisión de transporte del ozono) para remover rápidamente los adhesivos y sellantes para
alfombras. COV: < 45 g/L.

TAMAÑOS DISPONIBLES
Producto
No.
R8100-24

Tamaño
por unidad
709 mL

Cant. por
pqt.
12
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LLANAS

1404 primario

REFERENCIA
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MOISTU

®
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Baldosa de composición vinílica (VCT)
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MEJOR

LIMPIADORES

r e s i l i e n t e

®

Uretano de célula cerrada
BUENO

R

®

Alfombra/Alfombra modular con respaldo vinílico Tile

MEJOR MEJOR MEJOR

MOISTU

®

Tejido entrelazado

MEJOR MEJOR MEJOR

% R
H

®

Punzonada con aguja

3080 preferido

90

®

Látex unitario

MEJOR

/

®

Enhancer (Espuma de uretano)

BUENO MEJOR MEJOR

CONSTRUCCIÓN
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MULTIUSOS
ALFOMBRA
RESILIENTE
MADERA
E S P E C I A L I DA D

Todas las llanas miden: ancho x profundidad x espacio aparte Tamaño de la llana Aplicación Producto No.
Tamaño de la llana

Aplicación

Producto No.

Cobertura

Alfombra (polipropileno, tejida)

49737, 10137-12

8.4-10.2 m2 por 3.78 litros

3 mm x 3 mm x 3 mm

Alfombra (polipropileno, tejida), loseta de corcho
parquet, contrapiso de corcho, parquet con respaldo
de espuma

n/d

6-7 m2 por 3.78 litros

2 mm x 2 mm x 2mm

Alfombra (uretano de célula cerrada, Enhancer™),
Alfombra (de tejido ancho con respaldo vinílico),
lámina, loseta y plfón vinilicos, lámina y loseta de
caucho, contrapiso de corcho

10-820, 10-833

9.3-11.2 m2 por 3.78 litros

1.5 mm x 1.5 mm x 2mm

Lámina vinílica con respaldo de fieltro, loseta de
composición vinílica, lámina de fibra de vidrio y
loseta vinílica de lujo y plafón

49736, 10121-12

14.9-16.7 m2 por 3.78 litros

1.5 mm x 1.5 mm x 1.5 mm

Lámina vinílica con respaldo de fieltro, alfombra
modular, tablón y loseta vinílica, loseta de
composición vinílica, lámina de fibra de vidrio y
loseta y lámina de caucho

10-810, 10-823, 10125,
10-180-12 (DOBLE COSTADO)

15.8-17.6 m2 por 3.78 litros

1.5 mm x 0.8 mm x 0.8 mm

Tablón y loseta vinílico, loseta de composición vinílica
sobre loseta de composición vinílica

10-816, 10-829,
10-180-12 (DOBLE COSTADO)

20.4-22.3 m2 por 3.78 litros

1.6 mm x o.8 mm x 1.9 mm

Alfombra modular, lámina de fibra de vidrio, lámina
con respaldo de fieltro, loseta de composición vinílica,
caucho/lámia vinilica y loseta

49738, 10122

27- 30m2 por 3.78 litros

Rodillo de pelo medio

Loseta vinílica de lujo, alfombra modular y láminca
vineilica con respaldo de fibra de vidrio

n/a

Hasta 32.5 m2 por 3.78 litros

Moldura de base (100 mm)

10033

36.5-45.7 m lineales por 3.78 litros
4.18-4.6 m2 por 3.78 litros

Moldura de base

10-981-25

15-18 m lineales por cada 887 mL

Moldura de base, parquet preacabado

10123-12

30.5-45.7 m lineales por 3.78 litros
6.5-7.4 m2 por 3.78 litros

Madera de ingeniería preacabada (13 mm de grosor),
Piso de madera sólida y de bambú (13 mm de grosor)

49713Q, 10113Q

2.7-3.7 m2 por 3.78 litros

Madera preacabada de ingeniería y plafón
impregnado con acrílico (13 mm de grosor)
Pisos de madera sóliday bambú(13mm de grosor)

10-850, 10142-12

4.1-5.1 m2 por 3.78 litros

Plafón de madera láminada, madera sólida,
Plafón de bambú e impregnado con acrílico

49730

4.6-5.6 m2 por 3.78 litros

Piso de madera (13 mm a 19 mm de grosor)

10143

2.3-2.8 m2 por 3.78 litros

Piso de madera (13 mm de grosor)

10144

2.8-3.25 m2 por 3.78 litros

3 mm x 3 mm x 1.5 mm

5 mm x 4 mm

Aplicador con boquilla

3 mm x 3 mm x 3 mm

6 mm x 6 mm x 6 mm

5 mm x 6 mm x 12.7 mm

6 mm x 5 mm Tiger Tooth®

LL LL A
AN
NA
A SS

LIMPIADORES

6 mm x 6 mm x 6 mm

REFERENCIA

CONSTRUCCIÓN

G R Á F I C O PA R A L A S L L A N A S

10 mm x 8 mm

El tamaño de las llanas mostradas, son los que se recomiendan usualmente para instalar el tipo de productos para piso o pared. Usualmente son el tamaño mínimo que se recomienda. Consulte al fabricante del piso o de
los productos para pared, para sus recomendaciones especificas para llanastrowel recommendation. Las condiciones de la superficie (la aspereza y la porosidad de la superficie y del substrato) el tipo de producto y el
respaldo del producto son los que finalmente determinarán el tamaño requerido de la dentada de la llana y la cobertura.

Roberts®, GoldGuard®, Tiger Tooth® y el logo e® son marcas registradas de Roberts Consolidated, Inc Q.E.P.® es una marca registrada de Q.E.P. Co., Inc. - CRI Green Label +Plus® es una marca registrada del Instituto de alfombras y
tapetes (CRI) - ‘LEED®’ y su logo relacionado son de propiedad del Consejo de Construcción Ecológica de EE.UU / U.S. Green Building Council®- ActionBac® es una marca registrada de Propex Operating Company, LLC | Enhancer™ es una
marcaregistrada de The Dow Chemical Company | SoftBac® es una marca registrada de Shaw Industries, Inc

Vea nuestro catálogo de herramienta en line en www.robertsconsolidated.com y qep.com
para un listado completo de herramientas y accesorios para la instalación de alfombra, losetas, piedra, madera y vinílico.
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ACERCA DE LA PR OPOSICIÓN 65 DE CALIFORNIA
La preposición 65 de California regula la ley que requiere a los negocioso notificar a los consumidores de California acerca de químicos en los productos
queellos compran para que pueden realizar decisiones informadas acerca de protegerse a sí mismos al exponerse a los estos químicos. Esta ley requiere
que las compañías etiqueten de manera adecuada sus productos que contenga (n) químico (s) sobre los niveles permitidos. Como parte del programa de
las mejores practicas de negocios de Q.E.P. inc y cumplimiento con el programa, nosotros continuamos cumpliendo con los requisitos de la Preposición 65 y
proporcionar las advertencias relacionadas con los productos como parte de un esfuerzo de cumplir con la ley. Nosotros nos dedicamos a cumplir con los
requerimientos de seguridad del consumidor aplicable a nuestros productos y nos esforzamos para proporcionar productos seguros y de alta calidad

Para más información acerca de la Preposición 65 de California, valla a www.P65Warnings.ca.gov.
*Prop 65 - 1.  ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a usted a químicos incluyendo al acrinolitrino, el cual es conocido por el
Estado de California como causante de cáncer.
*Prop 65 - 2.  ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a usted a químicos incluyendo el carbón negro y del dióxido de titanio, los
cuales son conocidos por el Estado de California como causante cáncer.
*Prop 65 - 3.  ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a usted a químicos incluyendo al cuarzo y estireno, los cuales son
conocidos por el Estado de California como causantes de cáncer y metanol es conocido por el Estado de
California como causante de defectos de nacimiento u otros daños al sistema reproductivo.

Las especificaciones de los productos y las advertencias de la proposición 65 listadas en este catalogo son recientes en la fecha de imprenta y están sujetas a tener cambios.Obtenga acceso a lashojas de datos,
boletines técnicos, garantías y documentos de las hojas de datos de seguridad, las 24 horas del día, siete días a la semana a través de nuestra constantemente actualizada página web.

D E C AT E G O R Í A M U N A D I A L
ALREDEDOR DEL MUNDO

1001 Broken Sound Parkway, NW | Suite A
Boca Raton, Florida 33487

Servicio al cliente: 866-435-8665
Asistencia técnica: 706-277-5294
Se habla español
www.robertsconsolidated.com

F2520-11290
Reorder # ROBADHESIVE2020

