
ADHESIVO CÉSPED & MADERA 
EXTERIOR

ADHESIVO DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE.CLASIFICACIÓN D4

VENTAJAS

-Agarre rápido.

-Pegado ultra-fuerte.

-Alta resistencia a la intemperie.

-Alta resistencia al calor y al frío.

-Tapón dosificable.

-Alta capacidad de relleno.

Adhesivo monocomponente de poliuretano especialmente

diseñado para el pegado más exigente en exterior de todo

tipo de maderas, plásticos y metales. Su fórmula asegura

una alta durabilidad del pegado incluso en espacios

sometidos permanentemente a ambientes húmedos

(CERTIFICACIÓN D4).

• Trabajos de madera: Ensamblaje de piezas en interior y

exterior. Permite el pegado de maderas exóticas.

• Trabajos de césped artificial: Ideal para el pegado de

césped artificial sobre el geotextil o pavimentos

existentes (hormigón, cerámica…).
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 COMPOSICIÓN

QUÍMICA

Prepolímero-poliuretano

 CONTENIDO EN NCO A partir de 0ºC

 DENSIDAD aprox 1.13 g/cm³

 FUERZA DE 

TRACCIÓN

aluminio-aluminio 10 

N/mm²

 VISCOSIDAD
3000 - 5000 mPa.s a 

25ºC

 TIEMPO DE 

FORMACIÓN DE PIEL
30 - 45 min aprox

CARACTERÍSTICAS TÉCNICASDESCRIPCIÓN 

Bostik SA España – c/ Compositor Stravinsky 12-18, 08191 Rubí (Barcelona) +34 902 103 365 www.bostik.es

USOS RECOMENDADOS

http://www.bostik.es/


BOSTIK SERVICIO TÉCNICO

asistenciatecnica@bostik.com  
+34 902 103 365
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Se puede aplicar sobre la mayoría de materiales: madera

(incluso maderas tropicales), acero, aluminio, plásticos,

PVC, cerámica, hormigón, yeso, tableros fenólicos, paneles

de aislamiento.

Los soportes deben estar limpios y exentos de polvo y

grasa.

Desenroscar el tapón dosificar y aplicar el adhesivo en una

de las dos superficies a unir. Unir los dos materiales y

presionar firmemente.

No someter a esfuerzos durante las 24 primeras horas.

Producto fresco con limpiador Bostik Cleaner E, acetona o

aguarrás. Producto seco lijando.

150gr/m² o 15m lineales.

12 meses en envase original en un lugar seco entre +5ºC y 

25ºC, al abrigo de heladas.

Nocivo en caso de inhalación. Contiene isocianatos. Mantener
fuera del alcance de los niños.

CÓDIGO FORMATO CAJA EAN

30605555 Ámbar-Biberón 750 g 6 8412663055556

PRECAUCIÓN

Para mas información consulte la hoja de datos de seguridad en:
https://bostiksds.thewercs.com/default.aspx

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las
indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan
únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes
se aseguren de que el producto cumple con la utilización
deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso.
Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN ALMACENAJE

PRESENTACIÓN

LIMPIEZA

Bostik SA España – c/ Compositor Stravinsky 12-18, 08191 Rubí (Barcelona) +34 902 103 365 www.bostik.es
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RENDIMIENTO

PRECAUCIÓN

CERTIFICACIONES

https://bostiksds.thewercs.com/default.aspx
http://www.bostik.es/

