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440 Cove Base
Adhesivo para
zócalos

Instalaciones comerciales y residenciales de zócalos de goma y vinil.

• Fuerte adhesión inicial
• No se requiere tiempo abierto
• Resistente a la migración
de plastificante
• Fácil limpieza con agua
• Producto fácil de usar y de
fácil aplicación con llana
• Sin emisiones de compuestos
orgánicos volátiles (COV)

ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY
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Aliquippa, PA 15001 USA
(724)203-8000
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440

Adhesivo para
zócalos
Descripción

HENRY es un adhesivo de alto desempeño y de fijación en húmedo, para
instalaciones de zócalos de goma y vinil.

Uso
Instalaciones comerciales y residenciales de zócalos de goma
y vinil.

Se adhiere a
Paredes estructuralmente firmes, limpias, lisas y secas. Las superficies
esmaltadas o de metal se deben desgastar. Consulte las recomendaciones
específicas del fabricante de zócalos para los substratos adecuados.

Garantia
Garantía limitada por 10 años. Para obtener los detalles completos de la garantía,
comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente llamando al 1-800-2324832.

Nota:
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. MANTÉNGALO FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS.
• 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.
• Contenido de COV (VOC): 0 g/L; calculado e informado, 			
SCAQMD 1168.
Advertencias. Puede provocar irritación leve en los ojos y la piel. Puede
provocar una reacción alérgica en la piel y en las vías respiratorias.

Preparación

Lea detenidamente y respete todas las precauciones y advertencias que
figuran en la etiqueta del producto, o refiérase a la hoja de datos de
• Aclimate el área de la instalación, el adhesivo y el piso
		
seguridad para todas las advertencias e información adicional del producto. (
		en un espacio cerrado a una temperatura mínima de 65°F 			
www.wwhenry.com)
		(18°C) al menos por 48 horas antes, durante y después de 			
		la instalación.
• El substrato debe ser firme, liso, plano y estar limpio,
		
		seco y libre de exceso de humedad y alcalinidad. Elimine 			
		todo resto de suciedad, cera, grasa, pinturas, aceites, 			
		selladores, compuestos de curado y cualquier otro material 			
		extraño que pudiera interferir con una buena adhesión.

Instalación
Siga las directrices del fabricante del piso para el diseño. Mezcle el líquido de
la superficie en el adhesivo y aplique el adhesivo con la llana adecuada sobre
el zócalo o la pared. Mantenga una distancia de 1/8” (3 mm) entre la parte
superior e inferior del zócalo, a fin de evitar que el adhesivo rezume. Coloque
el zócalo en su lugar. Cubra las juntas en forma pareja. Pase un rodillo de
mano sobre la sección que acaba de instalar.
Cartouche de 11 ou 30 oz mode d’emploi :
Présenté dans une cartouche double emploi pour plus de commodité; peut
être posé avec un pistolet à canon fermé ou un pistolet à cartouche à canon
ouvert.
Pistolet à canon fermé : couper l’extrémité à environ 1,25 cm à partir
du haut du tube. Percer le sceau interne. Insérer la cartouche et attacher la
buse. Utiliser une buse à deux orifices pour les soubassements de 6 cm (2 ½
po), à trois orifices pour les soubassements de 10 cm (4 po), et à cinq orifices
pour les soubassements de 15 cm (6 po).
Pistolet à cartouche : couper l’extrémité près de la pointe de façon à
produire une perle de 3 mm (1/8 po). Percer le sceau interne et insérer la
cartouche. Utiliser deux perles de 3 mm (1/8 po) pour les soubassements
de 6,3 cm (2 ½ po), trois perles pour les soubassements de 10 cm (4 po), et
à cinq perles pour les soubassements de 15 cm (6 po). S’assurer d’utiliser
une quantité suffisante d’adhésif. Placer immédiatement le soubassement
et appliquer en direction de la section déjà posée au moyen d’un rouleau à
main.

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, siguiendo detenidamente las advertencias del embalaje.

Llana con dientes aserrados de 1/8” x 1/8” x 1/8”
Llana con dientes aserrados de 3 x 3 x 3 mm
Zócalos de 2 1/2” (6 cm):
De 1240 a 1360 pies lineales/4 gal. (de 378 a 414 m/15 litros)
De 310 a 340 pies lineales/gal. (de 94 a 103 m/3,78 litros)
De 77 a 85 pies lineales/cuarto de gal. (de 23 a 25 m/946 ml)
Cartucho para 72 o 79 pies lineales/30 onzas
(22 o 24 m/850 gramos)
Cartucho para 26 o 29 pies lineales/11 onzas
(7,9 o 8,8 m/312 gramos)
Zócalos de 4” (10 cm):
De 880 a 960 pies lineales/4 gal. (de 268 a 292 m/15 litros)
De 220 a 240 pies lineales/gal. (de 67 a 73 m/3,78 litros)
De 55 a 60 pies lineales/cuarto de gal. (de 16 a 18 m/946 ml)
Cartucho para 51 o 56 pies lineales/30 onzas
(15,5 o 17 m/850 gramos)
Cartucho para 18 o 20 pies lineales/11 onzas
(5,4 o 6 m/312 gramos)
Zócalos de 6” (15 cm):
De 660 a 720 pies lineales/4 gal. (de 201 a 219 m/15 litros)
De 165 a 180 pies lineales/gal. (de 50 a 54 m/3,78 litros)
De 41 a 45 pies lineales/cuarto de gal. (de 12 a 13 m/946 ml)
Cartucho para 38 o 42 pies lineales/30 onzas
(11,5 o 12,8 m/850 gramos)
Cartucho para 14 o 15 pies lineales/11 onzas
(4,2 o 4,5 m/312 gramos)
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