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248 SeamPro

TM

Adhesivo para unión
de alfombras

Para todos los respaldos de alfombras comerciales
• Sumamente versátil: para todos los respaldos de alfombras,
inclusive vinil
• Alta resistencia a la tensión: las uniones no se separarán
• Transparente al secar: las uniones quedan transparentes
• Fácil limpieza: se limpia con agua

The W.W. Henry Company
400 Ardex Park Drive
Aliquippa, PA 15001
(724) 203-8000
1-800-232-4832
www.wwhenry.com

248

Adhesivo para unión
de alfombras
Descripción
HENRY® 248 SeamPro es un adhesivo versátil y de alta
resistencia para uniones de alfombras, diseñado para todos los
respaldos de alfombras, inclusive vinil. HENRY 248 SeamPro
queda transparente al secar y se limpia fácilmente con agua.

Uso

Notas
No vuelva a usar el embalaje. Deseche el embalaje y los
residuos de adhesivo conforme a las normas federales,
estatales y locales para la eliminación de desechos. No arroje
el adhesivo en desagües.
• SÓLO PARA USO PROFESIONAL.
• Estabilidad de congelación/descongelación hasta
10°F (-12°C). Evite las bajas temperaturas o los ciclos
		 de congelación/descongelación reiterados.
• La vida útil es de un año sin abrir.
• COV (VOC): 30 g/L, calculado e informado,
		 SCAQMD 1168

Precauciones
Lea detenidamente y respete todas las precauciones y
advertencias que figuran en la etiqueta del producto. Para
información de seguridad detallada, consulte la hoja de datos
de seguridad del material disponible en www.wwhenry.com.

Todas las uniones de alfombras.

Se adhiere a
Consulte las recomendaciones específicas del fabricante del
piso para los substratos adecuados. HENRY 248 SeamPro
Adhesivo para unión de alfombras se adhiere a todo tipo de
respaldo de alfombras, inclusive vinil. Una opción ideal para
sellar uniones de alfombras en aplicaciones residenciales y
comerciales.
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Retire la tapa a rosca del sellador de uniones y coloque la
tapa protectora del aplicador con boquilla.
Corte la punta para aplicar cordones de producto de
1/8” (3mm).
Aplique un cordón continuo de 1/8” (3mm) de adhesivo
para uniones en el extremo de la alfombra, donde las
hebras de la parte superior entran en contacto con
el respaldo.
Aplique el adhesivo en un solo extremo.
Después de aplicar el cordón, una los dos extremos de
la alfombra mientras el adhesivo está húmedo (de 5 a
10 minutos aprox.).

Limpieza
Elimine los residuos de adhesivo húmedo con un paño
blanco, limpio y humedecido con agua y jabón. Use aguarrás
mineral para los residuos de adhesivo seco. Cuando use
aguarrás mineral, siga detenidamente las recomendaciones del
fabricante y realice una prueba en un sector pequeño antes de
continuar para asegurarse de que no dañe la superficie que se
está limpiando.

Garantía
LA MEJOR GARANTÍA LIMITADA DE HENRY POR 10 AÑOS.
También elegible para la Garantía SystemOne™ de ARDEX/
HENRY cuando se usa en combinación con los cementos
selectos de ARDEX. Si no se respetan las pautas escritas, la
garantía quedará anulada. Para obtener los detalles completos
de la garantía, comuníquese con nuestro Centro de Atención al
Cliente llamando al 1-800-232-4832.
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