
Adhesivo para zócalos
Para instalaciones comerciales o residenciales de zócalos 
de goma, vinil y alfombra

595

• Color blanco
• Su fuerte adhesión evita el deslizamiento durante la instalación
• No requiere tiempo abierto
• Excelente resistencia a la humedad
• Resistente a la migración de plastificante
• Fácil limpieza con agua
• Muy fácil de aplicar con llana
• Sin solvente

The Professional’s Formula For Success™

Llana con dientes aserrados prof. = 1/8” (3 mm), an. = 1/8” (3 mm), sep. = 1/8” (3 mm)
Zócalos de 2 1/2” (63,5 mm)
De 310 a 340 pies lineales/gal. 
(de 94 a 103 m/3,78 litros)
De 25 a 27 metros lineales/litro

Zócalos de 4” (10 cm)
De 220 a 240 pies lineales/
gal. (de 67 a 73 m / 
3,78 litros)
De 17,7 a 19,3 metros 
lineales/litro

Zócalos de 6” (15,24 cm)
De 165 a 180 pies lineales/
gal. (de 50 a 54 m / 
3,78 litros)
De 13,2 a 14,5 metros 
lineales/litro

Aplicaciones por tubo
(3) cordones de 1/8”/3 mm (estándar para zócalos de 4”/10 cm)
50 pies lineales (15,24 metros lineales) por cartucho de 30 onzas (0,85 kg)

Llanas y rendimiento 
Los tamaños de llana recomendados son sólo orientativos y mínimos.
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Adhesivo para zócalos

Descripción
HENRY® 595 Adhesivo para zócalos es un adhesivo blanco, de alto 
desempeño y sin solvente que se usa para la instalación de zócalos de goma, 
vinil y alfombra.

Uso
Zócalos de goma, vinil y alfombra.  

Se adhiere a 
Consulte al fabricante de zócalos para conocer los substratos aceptables.

HENRY 595 se adhiere a concreto, bloques de concreto, tableros de yeso, 
enlucido, madera, madera contrachapada, laminado de plástico, ladrillo 
y metal desgastado mecánicamente en todos los niveles. Las superficies 
deben ser estructuralmente firmes y lisas y estar limpias y secas.

Preparación
Consulte las recomendaciones específicas del fabricante de zócalos.
 
Aclimate el área de la instalación, el adhesivo y los zócalos en un espacio 
cerrado a una temperatura mínima de 65°F (18°C) al menos por 48 horas antes, 
durante y después de la instalación. 
 
El substrato debe ser firme, liso y plano según las recomendaciones del 
fabricante de zócalos. Asegúrese de que el substrato sea firme y esté bien 
sujeto para que sea una base rígida sin flexibilidad indebida. Todas las tablas y 
los paneles sueltos se deben volver a fijar con clavos para crear una superficie 
firme. 
 
El substrato debe estar limpio, seco y libre de exceso de humedad y alcalinidad. 
Elimine mecánicamente todo resto de suciedad, cera, grasa, pinturas, aceites, 
selladores, compuestos de curado y cualquier otro material extraño que pudiera 
interferir con una buena adhesión. Rellene todas las grietas, los orificios y los 
puntos bajos.
 
Las superficies esmaltadas o de metal se deben lijar con medios mecánicos.

Instalación
Siga las directrices del fabricante de zócalos para el diseño. 
 
Tubo de 11 o 30 onzas (0,3 o 0,85 kg)
Se puede aplicar con una pistola de calafateo cerrada o abierta. 

Pistola de calafateo cerrada: corte el pico aprox. a 1/2” (12 mm) de la 
punta del tubo. Perfore el sello de seguridad interno. Coloque el cartucho e instale 
la boquilla.

Pistola de calafateo abierta: corte el pico cerca de la punta para aplicar 
cordones de producto de 1/8” (3 mm). Perfore el sello de seguridad interno y 
coloque el cartucho. Aplique dos cordones para zócalos de 2 1/2”/63,55 mm, tres 
cordones para zócalos de 4”/10 cm y cinco cordones para zócalos de 6”/15,24 
cm.

Cubeta de 1 o 4 galones (3,78 o 15,14 litros)
Use la llana recomendada para esparcir el adhesivo en la parte posterior del 
zócalo o para aplicarlo directamente al substrato.
Deje un espacio de 1/8” (3,2 mm) en la parte superior del zócalo a fin de evitar 
que el adhesivo rezume. 

Coloque el zócalo sobre el adhesivo húmedo de inmediato. Presione con firmeza 
contra la pared, frotando la superficie del zócalo con un paño suave. Para lograr 
un buen ajuste, pase el paño sobre la sección que acaba de instalar.

595 No permita que se forme una película densa en la superficie del adhesivo. Si el 
adhesivo se seca o comienza a endurecerse, se debe raspar para eliminarlo y 
aplicar adhesivo nuevo.

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 no dañar la superficie que se está 
limpiando.

Garantía
LA MEJOR GARANTÍA limitada de HENRY por 10 años. 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 (800) 232-4832.

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 1 año sin abrir
• COV (VOC): 0 g/l

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 (MSDS) disponible 
en www.wwhenry.com.
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IMPORTANTES ACTUALIZACIONES TÉCNICAS

Actualización Técnica efectiva 2018-16-10:
Adhesivos ARDEX y HENRY y los substratos de yeso
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