
14061406
Adhesivo para machihembrados

1. NOMBRE DEL PRODUCTO
ROBERTS® 1406 Adhesivo para machihembrados

2. FABRICANTE

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

3. DESCRIPCIÓN
El adhesivo para el sistema machihembrado 1406 de ROBERTS, es un adhesivo 
de acetato de polivinilo con una punta para aplicar especializada para 
posicionar precisamente el adhesivo.

Características y beneficios

• Excepcional fuerza adhesiva y de secado rápido

• Cumple con las especificaciones de ANSI (Instituto Nacional 
Americano de Estándares) / HPVA (Asociación de chapa y madera 
contrachapada) TIPO II/D3

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

Cumple con los estándares ambientales

LEED® EQc 4.1  
(Limite 100 g/L)

Regla SCAQMD, 1168  
(Limite 100 g/L)

PASA PASA

Usos
Para adherir la pieza con lengüeta y la pieza con ranura de pisos laminados y 
flotantes, que requieran un adhesivo para el sistema machihembrado.

Coverage
Hasta 122 m linéales por 473 mL (400 pies lineales por 0.47 L

Limitaciones
• No utilizar con productos de vinilo.

• Solo para uso en entornos con control interior

• Asegúrese de que haya una ventilación adecuada durante las instalaciones 
de pisos.

• Consulte la Hoja de datos de seguridad, www.robertsconsolidated.com, los 
estándares de la industria y las pautas y recomendaciones específicas del 
fabricante (antes de la instalación) para obtener información adicional.

4. DATOS TÉCNICOS

Tipo de producto: Mezcla de PVA

Color: Blanco lechoso

Olor: Muy leve, no ofensivo

Tiempo de ensamblaje: Dentro de 5 minutos

Tiempo de secado: 12-24 horas

COV: < 1 g/L

pH: 2.5-4

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

Almacenaje: Protéjale del congelamiento.

Éste producto no requiere ser diluido.

5. INSTRUCTIONS

Preparación
Asegúrese de que la lengüeta y la ranura estén limpias, secas y libres de 
partículas sueltas o contaminantes. Asegúrese de que las tablas sean planas y 
cumplan con la tolerancia del fabricante para la instalación.

Aplicación
Aplique una gota de adhesivo a lo largo de la lengüeta o ranura de acuerdo 
con las instrucciones del fabricante del piso (tamaño de la gota y aplicación). 
Inserte la pestaña en la ranura y presione (si es necesario) para asegurar un 
contacto completo. Ensamble las tablas antes de pegarlas. Retire el exceso 
de pegamento durante la instalación. No permita que 1406 se seque cuando 
termine. Limpiar la costura con un paño ligeramente húmedo. Mantenga el 
trapo limpio para evitar manchar el pegamento. Después de la instalación, 
limite el tráfico y mueva los objetos pesados durante 24 a 48 horas para 
permitir que el adhesivo se seque. La circulación y el movimiento prematuro 
de muebles pesados pueden provocar fallas y / o fallas en la instalación.
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14061406
Tiempo de montaje: 5 minutos.

Curado
Hasta 24-48 horas.

Limpieza
Retire inmediatamente el adhesivo nuevo con un paño humedecido en agua. El 
adhesivo seco será difícil de quitar.

6. DISPONIBILIDAD

Empaque

Botella plástica de 473 mL 1406-P 075378140665

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

11794

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: 2 de julio de 2021
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