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NOGLISS

Adhesivo acrílico para el encolado de pavimentos
autoportantes (removibles).

Descripción
Adhesivo acrílico para el encolado de pavimentos autoportantes (removibles). Tras la espera de 60 minutos el producto
desarrolla una película garantizando la posibilidad de remover el revestimiento de manera indefinida en el tiempo.

Ventajas
- Removible en le tiempo indefinidamente
- Sin olores ni disolventes
- Certificación naútica IMO
- Bajo consumo
- Pulverizable
- Aplicable sobre suelos radiantes
- Homologado por los principales fabricantes de pavimentos

Usos recomendados
- Adhesivo acrílico apto para baldosas de moqueta desmontables (textil con reverso de bitumen o PVC, y vinilo con reverso
de PVC) y moquetas con reverso de fieltro.
- Apto para fijar tejidos y moquetas con reverso no tejidos, como, por ejemplo: Ultratex, Comfort y Duo soft.
Recomendado por los principales fabricantes.
- Apto para su uso en subsuelos de hormigón
- Capas de revestimiento de cemento
- Capas de revestimiento de anhidrita
- Pastas autonivelantes
- Contrachapado
- Pavimentos existentes de PVC, cerámica y parquet
- Pavimentos de metal
- Sólo para uso en interiores.

Instrucciones de aplicación

Preparación:
- La preparación se debe hacer según normas constructivas.
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- Los subsuelos tienen que ser sólidos, lisos, y estar siempre secos y libres de restos antiguos de adhesivo, polvo, grasa u
otras sustancias contaminantes.
- A la hora de recubrir paviementos existentes, asegúrese de que estén fuertemente adheridos y limpios. Elimine la
suciedad, el barniz, el aceite y sustancias contaminantes similares.
- Tenga en cuenta que como consecuencia del recubrimiento pueden producirse cambios en el aspecto de los pavimentos
existentes.
- Si el subsuelo requiere más preparación, elija imprimaciones Bostik y pastas de alisado y nivelación Bostik apropiados.
- Imprime las superficies muy absorbentes para evitar una absorción excesiva. Las capas de revestimiento de anhidrita, así
como las maderas aglomeradas y el contrachapado, se tienen que imprimar con imprimación a base de disolvente
IMPREGLUE. Puede que se necesiten varias capas (100-120 g/m²/capa).
- Todas las superficies deben incorporar una impermeabilización apropiada. De lo contrario, se deben imprimar con una
capa de barrera anti remontes de humedad EPONAL 336.
- Deje que las imprimaciones y la base se sequen completamente antes de aplicar el adhesivo.

Aplicación:
- Aplique una capa uniforme en el área que se vaya a cubrir utilizando un rodillo de espuma o una rasqueta dentada fina. -
Se puede pulverizar sin diluir en suelos técnicos especiales.
- Evite la formación de charcos.
- Para luego poder remover las baldosas, es fundamental respetar un tiempo de adherencia apropiado: aprox. 60 minutos,
dependiendo de las condiciones de temperatura y humedad, así como de la absorbencia del sustrato y del tipo de
revestimiento del piso, antes de colocarlas.
- En sustratos impermeables, el tiempo de adherencia debe ser de al menos 4 horas.
- Nogliss crea una película permanente de alta adherencia. Las baldosas se pueden sustituir fácilmente y no son
necesarios productos adicionales para levantarlas.
- Presione con firmeza las baldosas o la moqueta para colocarlas en su sitio desde el centro hacia fuera y preste especial
atención a los bordes.

Quitar el pavimento:
- Levante la cubierta empezando por una esquina y despéguela lentamente.
- Para eliminar fácilmente los restos de adhesivo, utilice una solución de detergente alcalino al 15% diluida en agua
caliente.
- Empape los restos de adhesivo durante 30 minutos aprox. hasta que el adhesivo se vuelva a emulsionar. Retírelos con
una rasqueta y una bayeta.
- Para eliminar los restos pegajosos del suelo original serán necesarios varios enjuagues.

Observaciones:
- No coloque las pavimentaciones antes de que el adhesivo se haya secado completamente. De lo contrario, NOGLISS se
adheriría de forma permanente.
- Observe siempre un tiempo de adherencia apropiado.
- Después de la utilización, cierre bien todos los recipientes.

Limpieza
Limpie las herramientas con agua tibia; preferentemente mientras el adhesivo aún esté húmedo.

Rendimiento
De 90 a 120 g/m²

Características técnicas
Tipo de adhesivo
Color
Peso específico (NF T76.300)
Punto de inflamación
Tiempo abierto
Tiempo de trabajo
Transitable
Temperatura de trabajo
Resistente a la congelación y al deshielo

Emulsión acrílica sin disolventes
Blanco
1,1 ± 0,05%
No inflamable
Aprox. 1 hora
Permanente si está libre de polvo
Aprox. 12h para las baldosas e inmediatamente para
moquetas con reverso no tejidos
Preferentemente entre +10 °C y +30 °C
Hasta -10 °C
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Almacenaje
Hasta 12 meses en el recipiente original sin abrir almacenado entre +10 °C y +30 °C. Sensible a la congelación.

Presentación

Código Formato Caja EAN
 30603748  Blanco - Bote 15 kg  1  3549212469702

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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