
Para todo tipo de amortiguadores de alfombras residenciales, 
incluidos yute, pelo, goma, uretano o readhesión sobre una 
variedad de substratos.
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•	 Olor	suave
•	 Bajo	contenido	de	compuestos		 	 	 	
	 orgánicos	volátiles	(COV)
•	 No	contiene	substancias		
	 peligrosas	declarables		
	 (según	la	norma	29	CFR	1910.1200	de	la	OSHA)
•	 No	inflamable
•	 No	organic	solvents

The W.W. Henry Company
400 Ardex Park Drive

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

(724) 203-5001 (Fax)
www.wwhenry.com

The Professional’s Formula For Success™

Rendimiento
De 500 a 600 pies lineales  
(de 152 a 182 metros lineales) por paquete 
en cordones de 1/8” (3,2 mm)

ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY
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Tamaños disponibles: 
1 galón (3,78 litros)

Adhesivo para  
amortiguadores de alfombras



Adhesivo para amortiguadores 
de alfombras
Descripción
Un adhesivo de alta calidad para instalar todo tipo de amortiguadores 
de alfombras residenciales, incluidos yute, pelo, goma, uretano 
o readhesión.

Uso
Todo tipo de amortiguadores de alfombras residenciales, incluidos 
yute, goma, uretano o readhesión.

Se adhiere a 
Consulte las recomendaciones específicas del fabricante del piso 
para los substratos adecuados.

•	 Substratos porosos: concreto, bases cementosas bien 
adheridas, bases de madera contrachapada de acuerdo con la 
calificación de la A.P.A. (Asociación Norteamericana de Madera 
Contrachapada) (sin tratar) y contrapisos con calefacción 
radiante, donde la temperatura no supere los 85°F (29,4°C) en 
todos los niveles. También se puede aplicar sobre bases de 
yeso correctamente imprimadas y bien adheridas (únicamente 
sobre rasante).

•	 Substratos no porosos: pisos flexibles existentes en todos los 
niveles según lo recomendado por el fabricante del amortiguador 
de alfombra. Recuerde que todos los substratos deben estar firmes, 
sólidos y bien adheridos.

Preparación
•	 Consulte	las	recomendaciones	específicas	del	fabricante 

del piso.

•	 Aclimate	el	área	de	la	instalación,	el	adhesivo	y	el	piso	en	un	espacio	
cerrado a una temperatura mínima de 65°F (18°C) al menos 48 
horas antes, durante y después de la instalación.   

•	 El	substrato	debe	ser	firme,	liso	y	plano	según	las	recomendaciones	
del fabricante del piso. Asegúrese de que el substrato sea firme 
y esté bien sujeto para que sea una base rígida sin flexibilidad 
indebida. Todas las maderas sueltas se deben volver a fijar con 
clavos para crear una superficie firme. Los parches y/o los materiales 
de nivelación deben tener una resistencia mínima a la compresión 
de 3000 psi.

•	 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. Tenga en cuenta que, al retirar el piso existente, todo 
material con contenido de amianto se debe manipular y desechar de 
conformidad con todas las reglamentaciones federales, estatales y 
locales vigentes.

Instalación
Consulte las recomendaciones específicas del fabricante del amortiguador 
de alfombra. Abra la tapa levadiza. Aplique el adhesivo dejando unas 
3 o 4 pulgadas (unos 7 o 10 cm) de distancia entre una pared y otra, y 
formando	un	patrón	entrecruzado.	Luego,	aplique	más	adhesivo	debajo	de	
todas las uniones del amortiguador y en forma paralela a estas uniones. 
Si	aplica	una	leve	presión	con	la	mano	en	el	lateral	del	recipiente,	podrá	
controlar	mejor	el	flujo	de	material.	El	adhesivo	se	debe	esparcir	de	modo	
que quede una película pareja; para esto, puede ayudarse con un retazo 
de alfombra. Deje secar el adhesivo sin cubrir durante 1 o 2 minutos, y 
coloque inmediatamente el amortiguador.

Asegúrese de que el amortiguador se adhiera al adhesivo, procurando 
aplicar presión en las uniones.

377 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 1-800-232-4832.

Notas
•	 SÓLO	PARA	USO	PROFESIONAL.

•	 Conserve	el	adhesivo	a	una	temperatura	de	40°F	a	90°F	 
(de 4°C a 32°C). No lo congele.

•	 Shelf	life	is	1	year,	if	unopened.

•	 COV	(VOC):	4	g/L,	calculado	e	informado,	SCAQMD	1168

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.

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

Fabricado	en	EE.	UU.	por	The	W.	W.	Henry	Company,	 
Aliquippa, PA 15001
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