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1. NOMBRE DEL PRODUCTO 
ROBERTS® 8600 NOSE BONDTM  Adhesivo para nariz de escalón 

2. FABRICANTE

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

3. DESCRIPCIÓN
ROBERTS 8600 NOSE BONDTM es un adhesivo acrílico avanzado, con un bajo 
contenido de COV (2g/L.), especialmente diseñado para instalaciones en áreas 
interiores de nariz de escalón sobre subsuelos de madera que se encuentren 
bien preparados. Utilícelo con nariz de escalón de madera, de laminado y de 
PVC rígido con pisos vinílicos.

Características y beneficios 
• Ideal para nariz de escalón de madera, laminado y de PVC rígido

• También podrá utilizarlo instalar o reparar molduras de madera, 
perfiles de madera  

• Para transito residencial o comercial liviano

• Ecológico, LIBRE de solventes y cumple con los requisitos LED; COV 2g/L, 
SCAQMD regla 1168 

• Protección antimicrobiana del producto GoldGuard®

• Resistente al agua 

• Cumple con los requisitos COV

Cumple con los estándares medioambientales 

LEED® EQc 4.1  
(100 g/L limite)

SCAQMD, Regla 1168  
(100 g/L limite)

APROBADO APROBADO

Usos
Para adherir nariz de escalón de madera, laminado y PVC rígido utilizado con 
pisos vinílicos.

Limitaciones
• No es para usar sobre superficies no porosas o pintadas

• Asegúrese de tener una ventilación adecuada durante la instalación. 

• Consulte la hoja de datos de seguridad de ROBERTS 8600 NOSE BONDTM, 
www.robertsconsolidated.com, los estándares de la industria y los 
lineamientos del fabricante y las recomendaciones especificas para 
información adicional.

4. DATOS TÉCNICOS 

Adhesivo acrílico 
avanzado: 

Adhesivo acrílico avanzado

Color: Beige

Olor: Muy leve, no ofensivo

Tiempo abierto: : Hasta 20 minutos

Tiempo de trabajo: Hasta 30 minutos

COV: < 2 g/L

Vida en 
la estantería: 

1 año en el envase sin abrir 

Almacenaje: Protéjale del congelamiento. Este producto no 
requiere ser diluido.
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5. INSTRUCCIONES

Preparación
La superficie deberá estar limpia y libre de cualquier contaminante que 
pudiese interferir con la adhesión o la instalación.  

Instalación 
Aplique una tira adhesiva en forma de serpentina en la parte de abajo de 
la nariz de escalón y una tira adhesiva dentro del borde frontal. Presione la 
nariz de escalón en su lugar. Aplique los fijadores mecánicamente (lo que sea 
requerido) de acuerdo a los lineamientos del fabricante.

Curado
Hasta 8-10 horas. Las altas temperaturas podrían causar que el adhesivo se 
cure más rápido. 

Después de la instalación, restrinja el transito peatonal y el movimiento 
de objetos pesados durante 24 horas para permitir que el adhesivo se 
cure apropiadamente. El transito prematuro podría causar una falla en la 
instalación.  

Limpieza
El adhesivo que esté fresco– utilice agua tibia y con jabón. 
Adhesivo seco –utilice solventes minerales (en pocas cantidades) con un 
trapo limpio de algodón. 

6. DISPONIBILIDAD 

Empaque

Tubo de 10 onzas  (298 mL) 8600-11C 075378716013

7. GARANTÍA 
ROBERTS garantiza que este producto estará libre de defectos de fabrica 
dentro de los primeros 12 meses desde la fecha de compra, 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. SERVICIOS TÉCNICOS 
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
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ROBERTS® y el logo e® son marcas registradas de Roberts Consolidated, Inc.  •  Q.E.P.® es una marca registrada de Q.E.P. Co., Inc. 
‘LEED®’ y su logo relacionado son de propiedad del Consejo de Construcción Ecológica de EE.UU / U.S. Green Building Council®

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: 15 de jun de 2021


