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ADESIVER GREEN TURF 1K
Adhesivo monocomponente de poliuretano tixotrópico para pegar césped
sintético
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¤Descripción
ADESIVER GREEN TURF 1K es un adhesivo de poliuretano
monocomponente higroindurente caracterizado por una elevada
tixotropia y un óptimo agarre inicial.Es de fácil aplicación, alta
elasticidad que se mantiene constante en el tiempo, buena
adherencia en la mayoría de las superficies. ADESIVER GREEN
TURF 1K no espuma durante el endurecimiento.¤ Empleos:
Pegado de las bandas de unión entre las láminas de césped
sintético colocadas dentro y fuera, incluso en presencia de
humedad residual.

¤Características
Relación de catálisis monocomponente

Color verde césped

Temperatura de aplicación +5°C ÷ +40°C

Aplicación espátula dentada n. 3-5

Tiempo abierto 45' (1)

Dureza Shore A 40

Endurecimiento 36-48 h (1)

Alargamento de rotura (DIN53504) 400 %

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

Estabilidad de almacenamiento 1 año (2)

Confecciones 310 ml - 600 ml

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

¤Condiciones para la colocación
◊ Soporte

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

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

¤Modalidad de utilización
Agitar antes de usar.

Aplicar ADESIVER GREEN TURF 1K en las bandas de unión BANDA
BIANCA TNT PER CAMPETTI / BANDA OMOLOGATA (véase
las fichas técnicas correspondientes), utilizando una espátula
dentada n.3-5 de manera uniforme y continua para permitir un
completo contacto, teniendo en cuenta que el tiempo útil de uso
es de unos 45 minutos a 20 °C. A temperaturas más altas el tiempo
útil se acorta sensiblemente. En lo que se refiere a la posterior
colocación de las láminas de césped sintético, siga las indicaciones

del fabricante y, si es necesario, coloque pesos a lo largo de la
unión de las láminas para garantizar una perfecta planeidad. La
puesta en servicio de la instalación requiere un tiempo de espera
de unos 6-7 días.

¤Elementos de la etiqueta

· Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en
caso de inhalación.

· Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.·
Mantener fuera del alcance de los niños.· Llevar equipo de protección
respiratoria.· Evitar respirar el polvo / el humo / el gas / la niebla / los
vapores / el aerosol.· EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al
exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.·
En caso de síntomas respiratorios: llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN
TOXICOLÓGICA o a un médico.· Eliminar el contenido / el recipiente en . . .

¤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_1K.pdf


