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FUL – STIK BASE ACUOSA  
Para Pisos y Alfombras 

APLICACION 
El adhesivo Ful-Stik Pisos y Alfombras está diseñado para la instalación de, alfombras, 
baldosas plásticas y variedad de pisos vinílicos, Pisos de PVC, Alto tránsito y otros.  
 

CARACTERISTICAS 
Atóxica, base acuosa, libre de solventes 
Aspecto: Pasta de viscosidad media. 
Sólidos: 84 % 
Viscosidad: 25.000 – 50.000 cps (viscosímetro Brookfield LVT, spin 4, vel. 6) 
Limitaciones: Se recomienda trabajar a temperatura ambiente no inferior a 10°C. 
La limpieza de los útiles de trabajo se efectúa con agua. 
Almacenaje: Guardar en locales ventilados, a la sombra, en envase original cerrado, a 
temperatura superior a los 5°C, para evitar el congelamiento del producto, pues una vez 
congelado, pierde sus cualidades de adhesión. En estas condiciones la vida útil del adhesivo 
es de un año. 
 

INSTRUCCIONES DE USO 
Mezclar antes de usar. 
Las superficies deben estar secas y limpias de polvo y de grasa, si las superficies a                  
unir fueran lisas (no porosas), deben ser lijadas para obtener mejor anclaje. Si la 
superficie es rugosa se obtiene mejor adhesión 
Aplicar sobre la superficie a cubrir con espátula dentada cuidando cubrir toda el área de 
contacto. 
Esperar entre 5 y 10 minutos, luego aplicar el revestimiento presionando con rodillo o 
espátula lisa. 
Tiempo de secado entre 5 y 6 horas. 
Se recomienda esperar 24/36 horas para transito continuo. 
Limpiar las herramientas y excesos de adhesivo con agua. 
 

IMPORTANTE 
Recomendaciones para obtener mejores resultados: 
La información suministrada es indicativa y producto de los ensayos realizados. 
Realizar una prueba sobre un área pequeña para asegurarse que obtendrá los 
resultados deseados. 
 

PRESENTACIONES 
Envase metálico con bolsa plástica interna x 210 Kg. 
Envase plástico x 25 kgs., 10 kgs., 4 kgs. 
 

La información provista en esta Hoja de Datos Técnicos es dada de buena fe y resulta de pruebas que FUL STIK SRL realiza basadas en ensayos verificados bajo condiciones controladas que 
aportan resultados confiables de parámetros establecidos. FUL STIK SRL garantiza la calidad de sus productos, no estando bajo nuestro control las formas, métodos o procesos de aplicación 
que deberán ser evaluados por el usuario según las condiciones, en cada aplicación específica. No asumimos responsabilidad alguna por el uso inadecuado de nuestros productos. 
En vista de los numerosos factores que pueden afectar el procesamiento y aplicación de nuestro producto, estos datos no excluyen al cliente de realizar sus propios ensayos; como tampoco 
se puede considerar a la información aquí contenida como especificaciones ni como garantía legal para ciertas propiedades, o que el mismo sea adecuado para para un determinado uso no 

específico.  
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