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Adhesivo DECO GREEN cartucho

Adhesivo en base MS Polymer, para el pegado de
césped artificial.

Descripción
Adhesivo MS Polymer para el pegado y reparación del césped artificial. De color verde, fácil utilización.
De consistencia adecuada para aplicar con pistola de extrusión manual o neumática, y alisable a espátula. 

Ventajas
- Exento de disolventes, prácticamente sin olor.
- Extraordinaria baja contracción.
- Polimeriza sin formación de burbujas.
- Excelentes propiedades adhesivas, incluso sobre superficies húmedas.
- Libre de siliconas e isocianatos.
- Excelente estabilidad a los rayos UV.
- Color Verde. 

Usos recomendados
Para el pegado y reparación de césped artificial en instalaciones como:
- Jardinería y Paisajismo
- Pistas de Paddle.
- Pistas de Tenis
- Campos de Fútbol. 

Instrucciones de aplicación

Preparación de los soportes:
- Aplicar en superficies firmes, limpias, exentas de polvo y grasa. Incompatible con productos asfálticos.
Aplicación:
- Aplicar a pistola manual o neumática, procurando mantener la boquilla a la misma profundidad e inclinación a lo largo de
la junta, con el fin de evitar la oclusión de aire.
- Alisar en caso necesario con con espátula humedecida en agua jabonosa.
Limpieza:
Para la limpieza de manos y herramientas, aconsejamos el uso de MEK o White Spirit. 
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Debido a la gran variedad de materiales que se pueden utilizar se recomienda hacer anteriormente un test de
adherencia. Consultar la página web del producto.
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Características técnicas
BASE
COLOR
DENSIDAD
SECADO AL TACTO
VELOCIDAD DE CURADO
PUNTO DE INFLAMACION
TEMPERATURAS DE APLICACIÓN
DUREZA SHORE A
MODULO ELASTICIDAD  AL  100%
    DE ALARGAMIENTO 
    ALARGAMIENTO A ROTURA
RESISTENCIA TEMPERATURA
RESISTENCIA QUIMICA
    Agua, detergentes en sol. acuosa
    Grasas, aceites minerales, gasolinas
    Acidos y álcalis diluidos

Polimeros MS
Verde
1,45 aprox.
2-3 horas a 23ºC y 50% HR
2 mm/día aprox.
> 150º C
De +5ºC a +35ºC
25-30 (DIN EN 27389-B-200)

0,3 – 0,4 MPa. (ISO 8339)
>   400% aprox. (ISO 8339)
 -40 a + 80ºC

Buena
Media
Buena

Almacenaje
12 meses mínimo en cartuchos originales, almacenado en lugar frío y seco

Presentación

Código Formato Caja EAN
 30604330  Verde - Cartucho 290 ml  12  8412663043300

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.

Bostik SA Francia - Département Grand Public - 253 avenue du Président Wilson - 93211 La Plaine Saint Denis

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