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ADESIVER GREEN TURF
Adhesivo poliuretánico de dos componentes para el encolamiento de césped
sintético adecuado para todas las estaciones (4 seasons)

Damos estas informaciones como nuestros mejores conocimientos tecnicos y applicativos. Siendo de caracter general no vinculan a nuestra sociedad. Cada caso especifico tendra que
ser puesto a una prueva pratica para el utilizador que se lieva la completa responsabilidad del exito final de su trabajo.
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¤Descripción
ADESIVER GREEN TURF es un adhesivo poliuretánico de dos
componentes sin ninguna modificación epoxídica con bajísima
emisión de sustancias orgánicas volátiles, CERTIFICADO EC1
PLUS. ADESIVER GREEN TURF puede contribuir a la consecución
de QI CREDIT 4.1 de acuerdo con los parámetros de la GEV 03 de
marzo 2009 ya que cumple con los requisitos de Protocolo LEED
(Leadership in Energy and Environmental Design).¤ Empleos:
Encolamiento de las bandas de junturas de las hojas de césped
sintético colocadas tanto dentro como fuera, tanto en verano
como en invierno, también en presencia de humedad residual.

¤Características
Relación de catálisis 10/1

Color verde césped

Temperatura de aplicación +5°C ÷ +35°C

Aplicación con espátula dentada n. 3-5

Vida útil 70' - 80' (1)

Endurecimiento 24-36 h (1)

Endurecimiento total 6 - 7 días (1)

Rendimiento 400-500 g/metro lineal por banda
de unión de 40 cm de anchura

Limpieza de las herramientas DILUENTE DMC 50 (a adhesivo
fresco)

Estabilidad de almacenamiento 1 año (2)

Confecciones 5,5 kg (5+0,5); 11 kg (10+1)
1 a 20°C y 65% de H.R.
2 en contenedores originales cerrados y mantenidos a temperatura entre los

+10°C y +25°C

¤Versiones
ADESIVER RED TURF: adhesivo poliuretánico de dos componentes
para pavimentos resilientes rojos.
ADESIVER WHITE TURF: Adhesivo de poliuretano de dos
componentes de color blanco para líneas blancas y césped
sintético blanco.
ADESIVER BLU TURF: adhesivo bicomponente de poliuretano de
color azul para suelos resistentes y mantis deportivas.

¤Condiciones para la colocación
◊ Soporte

El soporte deberá estar, previamente a la colocación del
césped sintético, preparado en conformidad a la normativa
vigente.

◊ Aclimatación
Quitar siempre de los embalajes los recubrimientos para el
encolamiento unas horas antes de la colocation con el fin
de descargar las tensiónes y homologarlos a las condiciones
climáticas ambientales.

¤Modalidad de utilización
Agitar antes de usar.

Antes de proceder con la aplicación de ADESIVER GREEN TURF
es esencial verificar la composición química de el "soporte
primario" (la parte posterior del césped): si la naturaleza de el
soporte es de látex o poliuretano aplicar directamente ADESIVER
GREEN TURF; si la naturaleza es de tipo poliolefina (propileno,
PVC, TPO, ECC) aplicar con un brocha o un trapo el promotor de
adhesión PRYMER O.P. (véanse relativa ficha técnica), respetando
los tiempos de espera. Aplicar ADESIVER GREEN TURF sobre
las bandas de junturas tramite espátula dentada n.3-5 en modo
uniforme y continuado de manera de obtener un contacto total,
teniendo en cuenta que el tiempo util de la mezcla es de más o
menos 180 minutos a 20°C . A temperaturas más altas el tiempo
útil se acorta de manera significativa. En cuanto a la colocación
sucesiva de hojas de césped sintètico seguir las instrucciones del
fabricante y si es necesario poner el peso sobre las junturas de
las hojas para garantizar una superficie completamente plana. La
puesta en funcionamiento de la planta requiere una espera de 6-7
días.

Notes:

Si es necesario, es posible acelerar o retardar ADESIVER GREEN
TURF con los productos FASTER+ y SLOWER- (véanse relativas
fichas técnicas).

POT LIFE a diferentes temperaturas

10°C 20°C 35°C
ADESIVER

GREEN TURF
80 min 65 min 45 min

+ 1% FASTER+ 55 min / /
+ 2% SLOWER- / / 65 min

Rendimiento cancha deportiva de fútbol

Cancha deportiva para
7 jugadores (2.500 m²)

Cancha deportiva para
11 jugadores (8.000 m²)

aproximadamente 700 Kg
de ADESIVER GREEN TURF

aproximadamente 1200 Kg
de ADESIVER GREEN TURF

¤Advertencias
Es de fundamental importancia aplicar una cantidad suficiente de
adhesivo en el revés de la alfombra, con el fin de rellenar por
completo los espacios entre las costuras del césped con ADESIVER
GREEN TURF.
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¤Elementos de la etiqueta

· Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
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· Se sospecha que provoca cáncer.· Nocivo en caso de inhalación.· Puede
provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.·
Provoca irritación ocular grave.· Provoca irritación cutánea.· Puede irritar
las vías respiratorias.· Puede provocar síntomas de alergia o asma o
dificultades respiratorias en caso de inhalación.· Puede provocar una
reacción alérgica en la piel.

· Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.·
Mantener fuera del alcance de los niños.· Llevar guantes / prendas /
gafas / máscara de protección.· Llevar equipo de protección respiratoria.·
Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente.· Eliminar el contenido / el recipiente en . . .
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Contenido:Formaldehyde, oligomeric reaction products with aniline and
phosgene ;

¤Web link
Asegúrese de tener la última versión de esta ficha tecnicas. Puede
descargar también de este este enlace:

http://www.chimiver.com/tds/SP_ADESIVER_GREEN_TURF.pdf


