
Es un adhesivo para alfombras, y otros revestimientos 
textiles (cubrepisos) con o sin respaldo de tela, de 
base acrílica, libre de solventes, estable, tixotrópico 
y de alta adhesividad. Producto listo para su uso, de 
fácil aplicación y alto agarre inicial. No emite gases 
contaminantes.

145 
Adhesivo acrílico para alfombras

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:
 – Aspecto: Pasta tixotrópica.
 – Color: Beige claro.
 – Densidad: 1.03 +/- 0.01
 – Tiempo de Espera para pegado: 5 - 10 minutos
 – pH: 8.5 +/- 0.05
 – Temperatura mínima de uso: 5 ºC
 – Tipo de secado: 24 horas
 – Tipo. Antes de tránsito liviano: 24 horas

USOS Y APLICACIONES:
Está formulado para la adhesión de:

 – Alfombras.
 – Revestimientos Textiles.
 – Cubrepisos.
 – Planchas de poliestireno.
 – Sobre pisos de concreto, madera contrachapada y otros.

MODO DE EMPLEO:

Preparación de la superficie
El subsuelo deberá estar dimensionalmente estable, seco, suave, plano, 
nivelado y libre de humedad.

Así mismo deberá estar limpio, libres de polvo y material suelto. Por 
ningún motivo puede haber presencia de aceites en alguna superficie.

Todas las grietas y/o fisuras deberán ser reparadas adecuadamente an-
tes de la colocación de la alfombra y/o revestimientos textiles.

APLICACIÓN:
Esparza el adhesivo de manera uniforme, utilizando una llana metálica 
dentada, aplicar por toda la superficie que se va a alfombrar.

Esperar entre 5 a 10 minutos e instalar la alfombra o recubrimiento 
textil, se debe presionar fuertemente.

RENDIMIENTO:

Es variable según el tipo de superficie, rugosidad y condiciones de la 

superficie a alfombrar

Aproximadamente 350 – 550 gr/m2

RECOMENDACIONES ESPECIALES:

Una vez terminados los trabajos, lavar las herramientas con agua.

Producto listo para su uso, no agregar agua.

ALMACENAMIENTO:

FLEX&CRET 145, debe almacenarse en su envase original cerrado her-

méticamente. No dejarlo expuesto a temperaturas bajo 0°C, ni tampoco 

a altas temperaturas. Se debe almacenar en bodegas bajo techo.

Vida útil 6 meses.

PRESENTACIÓN:

 – Balde de 5 kilos.

 – Tineta de 25 kilos.

 – Cuñete de 100 Kg.

OTROS:

Esta información se basa en análisis que se consideran seguros y son 

correctos de acuerdo a nuestro conocimiento y experiencia. El objetivo 

es describir nuestros productos desde un punto de vista de seguridad y 

calidad para así lograr la entera satisfacción de nuestros clientes. 

Es necesario aconsejar al usuario determinar previamente si el producto 

es apropiado para el uso particular propuesto.
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