
Adhesivo para alfombras  
de exteriores
Para instalaciones exteriores únicamente de alfombras de  
interiores/exteriores.
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• Resistente al agua después de 5 días
• Su excelente adhesión inicial reduce los dobleces de los extremos
• No requiere tiempo abierto
• Para instalaciones inmediatas
• Tiempo de empleo prolongado
• Para instalaciones extensas
• Excelente integridad de adhesión
• Para instalaciones permanentes
• Muy fácil de aplicar con llana 
• Producto fácil de usar y de fácil aplicación con llana

The W.W. Henry Company
400 Ardex Park Drive

Aliquippa, PA 15001
(724) 203-8000 
1-800-232-4832

www.wwhenry.com

The Professional’s Formula For Success™

Llana de dientes redondos  
prof. = 3/32” (2 mm), an. = 1/8” (3 mm), sep. = 1/8” (3 mm)
Alfombra con respaldo liso
De 108 a 126 pies2/gal. (de 10 a 11,7 m2/3,78 litros)
De 27 a 31.5 pies2/cuarto de galón
De 2,5 a 3 m2/litro

Llana de dientes triangulares prof. = 1/8” (3 mm),  
an. = 1/8” (3 mm), sep. = 1/16” (1,6 mm)
Alfombra con respaldo áspero y todas las instalaciones sobre 
asfalto áspero y sobre concreto muy poroso o áspero
De 54 a 72 pies2/gal. (de 5 a 6,6 m2/3,78 litros)
De 17.5 a 20 pies2/cuarto de galón
De 1,3 a 1,7 m2/litro

ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY
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Adhesivo para  
alfombras de  
exteriores
Descripción
HENRY® 663 Adhesivo para alfombras de exteriores es el mejor 
adhesivo de látex de su clase para instalaciones exteriores de 
alfombras de interiores/exteriores. HENRY 663 adhiere césped 
artificial y alfombras de interiores/exteriores en instalaciones 
exteriores sólo sobre concreto, pavimento de asfalto y otras 
superficies de pavimento limpias y lisas (no es apto para usar 
con techos de asfalto), plataforma de madera contrachapada 
exterior o marina, resistente y no sujeta a deterioro (no es 
apto para usar con plataformas de tablón o madera tratada), 
cubiertas de barcos de aluminio lijado y fibra de vidrio 
desgastada. En los substratos pintados, teñidos o cubiertos 
de alguna otra manera se debe realizar una prueba para 
comprobar la compatibilidad con el adhesivo.

Uso
Alfombras de interiores/exteriores y césped artificial en 
instalaciones exteriores únicamente. No es apto para usar  
con alfombras con respaldo de vinil o de uretano. No es apto 
para usar con techos de asfalto, plataformas de tablón o
madera tratada.

Se adhiere a
Consulte las recomendaciones específicas del fabricante  
del piso para los substratos adecuados.
 • Substratos porosos: Concreto, pavimento de asfalto y  
  otras bases cementosas y superficies de pavimento limpias,  
  firmes y sólidas. Plataforma de madera contrachapada  
  exterior o marina sin tratar.

  * Tenga en cuenta que no asumimos responsabilidad alguna por  
  las fallas originadas a raíz del deterioro de la madera contrachapada  
  propiamente dicha. No instale sobre plataformas de tablón. En los  
  substratos pintados, teñidos o cubiertos de alguna otra manera se  
  debe realizar una prueba para comprobar la compatibilidad con  
  el adhesivo.

 • Substratos no porosos: Substratos de fibra de vidrio 
  desgastada, cubiertas de barcos de aluminio lijado. En los 
  substratos pintados, teñidos o cubiertos de alguna otra  
  manera se debe realizar una prueba para comprobar la  
  compatibilidad con el adhesivo. No instale sobre techos de  
  goma o asfalto.

Preparación
 • Este adhesivo es sólo para uso exterior.

 • Consulte las recomendaciones específicas del fabricante  
  del piso.

 • Las temperaturas de instalación aceptables van de los  
  65°F (18°C) a los 100°F (38°C).

 • El substrato debe ser firme, liso y plano. Asegúrese de  
  que el substrato sea firme y esté bien sujeto para que sea  
  una base rígida sin flexibilidad indebida. Todos los   
 substratos sueltos se deben volver a fijar con clavos o  
  adherir bien para crear una superficie firme.
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 • El substrato debe estar limpio y seco. Elimine  
  mecánicamente todo resto de suciedad, cera, grasa,  
  aceites, compuestos de curado y cualquier otro material  
  extraño que pudiera interferir con una buena adhesión.

Instalación
El adhesivo es resistente al agua después de cinco días.  
Proteja del agua hasta que pasen cinco días de  
la instalación.

Mezcle el líquido de la superficie en el adhesivo y esparza  
bien el adhesivo con la llana adecuada. Se debe lograr que  
el adhesivo se transfiera en un 100% al respaldo de la  
alfombra y, al mismo tiempo, asegurar una cobertura total  
del substrato.

Instale la alfombra o el césped sobre el adhesivo húmedo de  
inmediato. 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. Corte, coloque y corrija la posición dentro de los  
70 minutos. El tiempo abierto dependerá de las condiciones  
de la obra, del substrato, de la temperatura y de la humedad. 
De vez en cuando, levante una parte del área recién instalada  
para asegurarse de que el adhesivo logra una transferencia  
total al respaldo.

Después de la instalación, pase un rodillo de 100 libras  
(45 kg) a lo largo y a lo ancho, teniendo en cuenta las
recomendaciones del fabricante del piso. Las alfombras  
rígidas requieren una segunda pasada después de 2 horas.

Corte y selle todas las uniones siguiendo las  
recomendaciones del fabricante de la alfombra.

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. 
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.

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 1 año sin abrir.
 • COV (VOC): 41 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 #5
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Fabricado en EE. UU. por The W. W. Henry Company,  
Aliquippa, PA 15001 
© 2012 W.W. HENRY, L.P. Todos los derechos reservados. 


