
MANUAL DE LA 
UNIÓN ADHESIVA



¿Qué es el pegamento? 
El material adhesivo o pegamento es una sustancia líquida, o semilíquida, con la que se pueden unir dos materiales 
de manera fija y permanente. El principal componente del pegamento es una sustancia adhesiva que puede ser 
natural, artificial o sintética y que incluye, por ejemplo, disolventes, cargas, plastificantes o estabilizadores.

La primera prueba que se tiene del uso intencionado de un adhesivo se registra hace unos 200.000 años, cuando
se fijó un trozo de piedra a una lanza utilizando alquitrán de abedul. En 1690, se abrió en los Países Bajos la 
primera planta industrial de adhesivos, en la que se utilizaba la piel de animales como materia prima. En 1908, 
empezaron a utilizarse adhesivos sintéticos. Actualmente sería imposible imaginar un mundo moderno sin 
adhesivos. Se utilizan en la construcción, en la industria automotriz, en la producción de envases, ropa y calzado, 
en la industria electrónica y en los hogares.

En algunos casos, la adhesión es la única manera de unir materiales. Las ventajas de una unión adhesiva son su 
peso tan ligero, la distribución uniforme de la tensión, su resistencia al impacto y la vibración y sus propiedades 
de sellado absoluto. Puede que una unión adhesiva sea elástica y dinámica, pero también es rígida. Esto quiere 
decir que ni se estira ni se desgasta y, a diferencia de una unión con tornillos, su superficie es suave y está libre de 
imperfecciones.

En suelos con calefacción por suelo radiante, la instalación de parquet mediante un adhesivo se caracteriza por ser 
elástica, dinámica y no presentar imperfecciones, mientras que la adhesión de un tabique de yeso al suelo supone 
un ejemplo de unión adhesiva rígida. Fijar un espejo, una encimera o determinados perfiles con un adhesivo aporta 
una alternativa más estética que una conexión con tornillos. 

Qué tener en cuenta en una adhesión:
 
 » El adhesivo debe ser lo suficientemente líquido como para facilitar la adhesión y la humectación.
 » Cuando los adhesivos de base disolvente y acrílicos se estén curando, se debe asegurar que se libera 

 el disolvente o el agua de la junta adhesiva.
 » Cuando se estén curando los adhesivos híbridos, se debe asegurar el acceso a la humedad para proporcionar  

 una reacción.
 » Para garantizar la adhesión y mantener las superficies que se están pegando unidas hasta que el adhesivo 

 endurecido pueda fijarlas por sí mismo, éstas se deben sujetar. 
 » Es importante probar la capacidad de adhesión del adhesivo con una superficie y determinar la idoneidad 

 del producto para el uso previsto.
 » En exteriores, el adhesivo debe aplicarse verticalmente o por puntos para permitir que el agua salga de la 

 junta adhesiva.
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La fuerza de la unión adhesiva

La fuerza de la unión adhesiva depende de la adhesión y la cohesión. Los materiales se mantienen unidos como 
resultado de la adhesión. La adhesión, es decir, la unión de unos materiales con otros, es un fenómeno que permite 
transmitir la carga del material adhesivo a la propia unión. Esto ocurre en la superficie superior entre el adhesivo 
y el material a unir, a través de la cual se transfiere la tensión y se forma la adhesión entre las partes. Un fallo de 
adhesión es una ruptura que se produce en la unión entre el adhesivo y el material a unir.

La cohesión es la fuerza del adhesivo en sí mismo, es decir, la relación entre moléculas de una misma sustancia 
producida por fuerzas moleculares. Un fallo de cohesión es la ruptura de la capa adhesiva o del material de pegado.

Ruptura 
adhesiva

Ruptura
cohesiva

Elegir el adhesivo adecuado

Los requisitos previos para una buena unión adhesiva son la correcta preparación del sustrato y la elección del 
método adecuado de adhesión. Es fundamental que escojamos un adhesivo que sea similar al material que se 
vaya a unir.

Por ejemplo, cuando se combinan dos materiales muy diferentes, se debería utilizar un adhesivo elástico capaz 
de resistir el movimiento de dichos materiales (expansión lineal o deformaciones durante los cambios de  
temperatura). En cambio, se debería utilizar un adhesivo rígido para unir dos materiales rígidos.

Para elegir qué adhesivo utilizar, es importante tener en cuenta: 
 » Las propiedades del material que se vaya a adherir: porosidad, rigidez, tamaño y forma.
 » Las propiedades del adhesivo: adecuado para diferentes materiales, elasticidad, tiempo de procesamiento 

 del adhesivo, velocidad de curado y viscosidad.
 » La aplicación de la unión adhesiva y requisitos de durabilidad: como, por ejemplo, si se expone a condiciones 

 de interiores o exteriores, resistencia a la humedad y resistencia a la temperatura.

Limitaciones

No se recomienda utilizar los adhesivos descritos en este manual en aplicaciones que se sitúen bajo el agua  
o en zonas que estén en contacto continuo con ésta. No resultan adecuados para adherir PE (polietileno), 
PP (polipropileno), PTFE (Teflon®) o superficies de silicona o betún.
 » El adhesivo debe encontrarse a la temperatura de aplicación recomendada y no se debe congelar.
 » Los adhesivos híbridos no son adecuados para juntas de piedra natural.
 » Algunos adhesivos de base disolvente no resultan adecuados para su uso con espumas de poliestireno y ciertos  

 tipos de plástico, por lo que recomendamos leer previamente la información que se muestra en el envase o en la  
 ficha técnica de cada producto. 
 » El adhesivo de base disolvente en aerosol no es adecuado para adherir poliestireno y PVC o materiales recubier 

 tos de PVC.
 » El adhesivo de espuma curado es sensible a la radiación UV y a la luz solar, por lo que necesita estar recubierto  

 con un material opaco adecuado.
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Adhesivo
híbrido

Adhesivo
acrílico

Adhesivo
de base 

disolvente

Adhesivo
de

espuma

Adhesivo
para 

suelos

Adhesivo
para 

parquet
Aislamiento térmico

Instalación de aislamiento térmico de EPS •
Instalación de aislamiento térmico de XPS •
Tabiques

Instalar una panel interior no portante •
Instalación de tabiques de bloques de vidrio • •
Soportes y estructuras

Atenuación del ruido producido por pasos en un soporte de 
madera contrachapada • • •
Atenuación del ruido producido por pasos en un soporte • •
Construcción de una estructura de escalera • • •
Muros estructurales

Instalación del armazón de una estructura • • •
Sellado de las uniones de los paneles de madera de las paredes •
Barreras de vapor y viento

Instalación de una barrera contra el viento y el agua en la junta 
de una puerta • • •
Instalación de una barrera contra el vapor en la junta de una 
puerta • • •
Sellado de las áreas superpuestas de las diferentes membranas •
Sellado de las uniones de las membranas de vapor •
Instalación de placas de construcción

Instalación de paneles de yeso • • • •
Instalación de aglomerados de madera • • • •
Instalación de paneles de madera contrachapada • • • •
Instalación de paneles de fibrocemento • • • •
Instalación de paneles de aglomerado de cemento • • • •
Perfiles, umbrales y alféizares

Instalación de los zócalos del suelo • • •
Instalación de perfiles de techo • • •
Instalación de marcos y escuadras • • •
Instalación de perfiles de escaleras • • •
Instalación de marcos de puertas • • •
Instalación de un umbral • • •
Instalación de un alféizar • • • •
Elementos y paneles decorativos

Instalación de elementos decorativos • • •
Instalación de paneles de PVC decorativos • • • •
Instalación de paneles de MDF decorativos • • • •
Instalación de paneles de ABS decorativos •
Instalación (trabajos de reparación) de baldosas de cerámica • • •
Instalación de baldosas de piedra artificial • • •
Instalación de piedra natural •

Encontrar el adhesivo adecuado según la aplicación:



Adhesivo
híbrido

Adhesivo
acrílico

Adhesivo
de base 

disolvente

Adhesivo
de

espuma

Adhesivo
para 

suelos

Adhesivo
para 

parquet
Baños y cocina

Instalación de espejos • •
Instalación de lavabos • •
Instalación de inodoros • •
Instalación de encimeras de cocina • • •
Instalación de repisas • • •
Revestimientos ligeros para el suelo

Instalación de revestimientos de moqueta •
Instalación de revestimientos de corcho •
Instalación de revestimientos de PVC •
Instalación de revestimientos de linóleo •
Instalación de revestimientos de peldaños •
Instalación de losetas de moqueta •
Parquet

Instalación de parquets •
Instalación de revestimientos de madera para peldaños •
Paneles sándwich

Sellado de juntas de varios paneles sándwich •
Instalación de revestimientos de chapa de acero en paneles 
sándwich •
Instalación de revestimientos de metal y chapa de acero • •
Tejados

Instalación y fijación de tejas •
Aislamiento térmico y acústico

Instalación de paneles de aislamiento acústico •
Instalación de paneles acústicos •
Escotillas de servicio y canalizaciones de cableado

Instalación de escotillas de servicio • • •
Instalación de canalizaciones de cableado, enchufes y cajas 
eléctricas • • •
Ventilación

Sellado de tubos de ventilación •

Encontrar el adhesivo adecuado según la aplicación:



Pegar varios materiales

Preparación de superficies para la adhesión
 
La superficie de los materiales industriales tradicionales puede no ser siempre la más adecuada para lograr una 
buena adhesión. Un tratamiento previo apropiado de las superficies de adhesión (como la limpieza de suciedad, 
aceite y partículas sueltas con un disolvente, cualquier otra sustancia activa o el raspado o la imprimación) permite 
que los poros absorban mejor el pegamento y la capa adhesiva sea más duradera. De esta manera, es posible 
conseguir una unión adhesiva fuerte y duradera.

Métodos de tratamiento previo de las superficies de pegado: 
 
 » Limpiar la suciedad, el aceite y las partículas sueltas de las superficies con un disolvente 

 u otra sustancia activa que no dañe el sustrato.

 » Tratamiento mecánico: las superficies se raspan con material abrasivo.
 » Tratamiento químico: las superficies se impriman u oxidan.

Superficies porosas
 
Para las superficies porosas se pueden utilizar la mayoría de los adhesivos de construcción generales, ya que la poro-
sidad asegura la evaporación del agua/solvente y, en el caso de los adhesivos híbridos, el acceso de la humedad.

Superficies no porosas

Los adhesivos híbridos o epoxi son los más adecuados para pegar superficies no porosas, pero si seguimos las 
instrucciones de forma correcta podemos utilizar una mayor variedad de adhesivos. En el caso de dos materiales 
no porosos, es importante asegurar un espacio adecuado entre las superficies (por ejemplo, utilizando una cuña) 
para que la humedad del aire pueda acceder a la junta o que el disolvente pueda escapar de ésta. Los cordones de 
pegamento deben ser delgados, de modo que cuando las superficies se presionen entre sí, la anchura del adhesivo 
no exceda los 3-4 mm.
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Patrones de pegado

En el caso de un adhesivo híbrido, se puede utilizar un método de puntos en zigzag para reducir el consumo 
y evitar que éste sea empujado fuera de la junta.
En el caso de las esquinas, las tiras adhesivas unen la curva al sustrato correctamente.

También se pueden aplicar adhesivos acrílicos o híbridos sobre la superficie como puntos y cordones en forma 
de zigzag.

Abrir un cartucho de adhesivo:

Para evitar riesgos de salud, rogamos que se lean con atención las siguientes recomendaciones:
1. Utilizar guantes para evitar que el adhesivo entre en contacto con la piel.
2. Utilizar gafas de protección para cubrirse los ojos.
3. Ventilar adecuadamente el habitáculo.
4. Si es necesario, utilizar una máscara para evitar inhalar el vapor del adhesivo.
5. Leer las fichas de seguridad del producto.

En el caso de los adhesivos acrílicos e híbridos de alta viscosidad, recomendamos utilizar una boquilla en forma 
de V. Se debe cortar la punta con unas medidas de 8-10 mm de ancho y 10-12 mm de profundidad para formar un 
triángulo. Esto asegura una mejor distribución del adhesivo y unión inicial. Este tipo de adhesivo es adecuado para 
el montaje de piezas más grandes y más pesadas, así como para suelos o techos con líneas curvas.



Adhesivos acrílicos

Los adhesivos a base de polímeros acrílicos se descubrieron en la década de 1930, pero su uso se hizo más popu-
lar a nivel mundial en la década de 1960. Los adhesivos acrílicos no contienen disolventes y son seguros y res-
petuosos con el medioambiente. No tienen un olor desagradable y se adhieren a una gran variedad de materiales.
Cuando se libera el agua de la junta adhesiva, se forma una junta muy fuerte y rígida. Los adhesivos acrílicos se 
pueden modificar fácilmente y algunos de ellos se pueden utilizar para pegar PVC rígido. Los adhesivos acrílicos 
están pensados principalmente para su uso en interiores. 

Aplicaciones

Se utilizan para instalar elementos de estructuras de madera, y diversas placas y paneles decorativos en proyectos 
de construcción. También pueden utilizarse para reforzar las fijaciones con tornillos, reducir el número de tornillos, 
fijar zócalos de puertas y suelos, en decoraciones de yeso, y para pegar paneles de pared.

Limpieza

Se debe utilizar agua o toallitas limpiadoras especiales para limpiar el adhesivo sin curar.
El adhesivo curado se debe eliminar mecánicamente.

Superficies 
de adhesión

Una de las superficies de adhe-
sión debe ser porosa para faci-
litar la evaporación del agua.

 » madera 
 » ladrillos
 » hormigón 
 » paneles de yeso 
 » cerámica
 » poliestireno
 » MDF

Indicaciones de uso 

Aplicar el adhesivo en la superficie que se va
a pegar y unir inmediatamente las soportes. 
Las superficies que se van a pegar deben 
estar correctamente fijadas: los elementos 
más ligeros se deben sujetar durante 2-3 horas, 
mientras que las partes más pesadas y sus-
pendidas se deben mantener hasta que el 
adhesivo se haya curado completamente. 
La capa adhesiva debe protegerse de la 
humedad y se debe asegurar una buena 
ventilación. Después del curado completo, se 
puede revestir el adhesivo con pintura acrílica.



Adhesivos de acetato de polivinilo (o PVA)

Los adhesivos de acetato de polivinilo (o PVA) se caracterizan por ofrecer una buena adhesión, un curado rápido 
y una contracción muy baja. No tienen un olor desagradable y se adhieren a una gran variedad de materiales. 
Cuando se libera el agua de la junta adhesiva, se forma una junta muy fuerte. Los adhesivos a base de PVA en 
dispersión se pueden modificar fácilmente, por lo que entre éstos encontramos productos de diferente viscosidad 
y velocidad de tracción para diferentes aplicaciones. Pensados tanto para uso en interiores como en exteriores.

Aplicaciones

Se utilizan para unir piezas de madera en aquellos lugares en los que se necesite disponer de resistencia contra 
la humedad: cocina, baño, mobiliario de jardín, marcos de puertas y ventanas, elementos decorativos y laminados. 
También son apropiados para pegar papel, etiquetas, cartón y cartón corrugado y tapas de libros. Incluso se 
pueden utilizar para el montaje de elementos de porcelana, piel, placas de recubrimiento, tela, linóleo y parquet 
laminado o entarimado. Para obtener mejores resultados, la temperatura de aplicación recomendada debe ser 
de entre +15 ˚C y +25 ˚C.

De acuerdo con la norma DIN EN 204/205 para la adhesión de madera, el PVA se divide en cuatro clases:
D1: zonas interiores, en las que el porcentaje de humedad de la madera no supera el 15 %.
D2: zonas interiores, en las que el porcentaje de humedad de la madera no supera el 15 %. Permite un período 
corto de exposición a la humedad. Permite, ocasionalmente, un período corto de exposición al agua corriente 
o de condensación. 
D3: zonas interiores con períodos cortos de exposición al agua corriente o de condensación. Permite un período 
corto de exposición a la humedad intensa. La junta adhesiva no debe exponerse a las condiciones meteorológicas 
de ambientes exteriores.
D4: zonas interiores con exposición frecuente y duradera al agua corriente o de condensación. Zonas exteriores 
expuestas a las condiciones meteorológicas, pero con un revestimiento de protección adecuado.

Limpieza

El adhesivo sin curar se puede quitar con agua y un trapo. El adhesivo curado se debe eliminar mecánicamente.

Superficies 
de adhesión

 » madera
 » cartón corrugado
 » piel
 » hormigón 
 » mampostería
 » superficies de metal

Indicaciones de uso 

Mezclar el pegamento con cuidado, aplicar una 
capa fina sobre una de las superficies a adherir 
y dejarlo reposar. En un máximo de 10 minutos, 
ejercer presión sobre los soportes a unir y man- 
tenerlos presionados durante 10-30 minutos. 
Para soportes de madera más duros y maderas 
fuertes como el roble y el abedul, se recomienda 
aplicar el adhesivo sobre ambas superficies y 
mantenerlas presionadas hasta 50 minutos.



Adhesivos híbridos y sellantes adhesivos

Los adhesivos fabricados con tecnología híbrida no contienen disolventes y son seguros y respetuosos con 
el medioambiente. No tienen un olor desagradable y se adhieren a una gran variedad de materiales. La reacción con 
la humedad crea una junta adhesiva muy fuerte y elástica. Además, el adhesivo híbrido también se puede aplicar sobre 
superficies no porosas. Este tipo de adhesivos son fáciles de modificar y, por lo tanto, entre sus variantes encontramos 
tantos adhesivos de alta viscosidad como adhesivos con muy buena adherencia inicial, o sellantes elásticos y adhesivos 
de gran movilidad. A pesar de que los sellantes adhesivos combinan tanto propiedades sellantes como adhesivas, se 
recomienda utilizar igualmente sellantes específicos para juntas. Los adhesivos híbridos son adecuados tanto para 
uso en interiores como en exteriores. 

Aplicaciones

Adhesivos híbridos
Se utilizan para unir metal, piedra y madera, y se han ideado para garantizar adhesiones muy fuertes en el ámbito de la 
construcción, la industria metalúrgica, la ingeniería de maquinaria y otras industrias. Son adecuados para unir paneles en 
furgonetas, camiones, caravanas y autocaravanas. Los adhesivos híbridos tienen muy buenas propiedades de aislamiento 
y amortiguación de vibraciones y ruidos.

Sellantes adhesivos tintados
Se utilizan para trabajos en juntas y uniones. En concreto, se aplican en perfiles, material aislante y baldosas decorativas o 
azulejos. Como adhesivo flexible, son adecuados para formar uniones permanentes y sellar soportes que se expanden y enco-
gen bajo la influencia ambiental. Como sellante, se pueden utilizar para sellar juntas y uniones diferentes donde no es posible 
aplicar sellantes de silicona. También se pueden utilizar para el sellado y la atenuación de ruido en instalaciones de ventilación, 
alcantarillado, en la construcción de automóviles y para equipos de audio. Además de las citadas aplicaciones, resultan adecua-
dos para alisar y sellar las juntas entre suelo y paneles, así como para reforzar las fijaciones de tornillos.

Sellantes adhesivos transparentes
Se utilizan para adhesiones y sellados. En concreto, para unir perfiles, vidrio o elementos decorativos en techos y paredes, 
además en trabajos eléctricos, para asegurar cajas de conexión y para rellenar grietas y huecos durante la construcción.  
Son resistentes a productos químicos suaves, como los disolventes alifáticos, los aceites minerales, las grasas, los ácidos 
inorgánicos diluidos y los álcalis. 

Superficies 
de adhesión

Adhesivos híbridos y sellantes 
adhesivos tintados

 » madera 
 » ladrillos 
 » hormigón
 » mampostería
 » vidrio
 » diversos metales 

Sellantes adhesivos 
transparentes

 » madera 
 » ladrillos
 » hormigón
 » diversos metales 
 » yeso
 » aglomerado 
 » corcho 
 » vidrio
 » cerámica
 » diversos plásticos

Indicaciones de uso 
 
Cubrir las superficies que se vayan a unir con un adhesivo híbrido y presionarlas. 
Las juntas pesadas y críticas requieren de presión mecánica durante al menos 
dos horas, preferiblemente hasta que el adhesivo se haya curado completamente. 
En el caso de los sellantes híbridos, es necesario aplicar el producto sobre la junta 
presionando el gatillo de la pistola de manera repetida y uniforme y arrastrando la 
boquilla firmemente a lo largo de la junta. Tras la aplicación del sellante adhesivo, 
se debe alisar con una espátula de caucho silicona y retirar el exceso de material. 

Limpieza

Utilizar disolventes orgánicos, como aguarrás o acetona, para eliminar el adhesivo que aún 
no se haya secado. El adhesivo que ya esté curado se puede eliminar mecánicamente. 



Adhesivos para parquet 
y revestimientos de suelos

Adhesivo híbrido para parquet

Los adhesivos para parquet a partir de tecnología híbrida no contienen disolventes, son seguros y respetuosos
con el medioambiente, no tienen un olor desagradable y se adhieren a materiales muy diversos. La reacción con 
la humedad crea una junta adhesiva fuerte y elástica. Los adhesivos para suelos de base híbrida son fácilmente  
modificables, por lo que entre éstos se incluyen adhesivos de mayor viscosidad y buena adherencia inicial,
así como otros de menor viscosidad y más fáciles de aplicar.

Aplicaciones

Se utilizan para la instalación de parquet macizo, losetas, laminado, parquet multicapa (DIN EN 13489), parquet 
industrial y paneles de madera, en diferentes sustratos. El adhesivo para parquet también es adecuado para suelos 
con calefacción por suelo radiante.

Calefacción por suelo radiante
Ninguna Instalada

Suelo de cemento < 2.5% < 1.8%
Suelo de anhidrita < 0.5% < 0.3%
Suelo de magnesita < 3-12% < 3-12%

Indicaciones de uso

Trabajos preliminares: el soporte debe estar listo para su instalación, es 
decir, debe tener la capacidad de carga requerida y debe estar limpio, seco  
y libre de aceite, polvo o grasa. Las condiciones de aplicación deben cumplir 
con los requisitos de construcción vigentes y la norma DIN 18356 (instala-
ciones de parquet). Los suelos de cemento, autonivelantes y anhidros, así 
como los pisos irregulares y más antiguos, se deben picar para producir 
una superficie de fuerte adherencia. Después del picado, es necesario 
limpiar el suelo a fondo para eliminar el polvo.
Para elementos de parquet de >800 mm se debe proporcionar una 
tolerancia a la planeidad acorde con la norma DIN 18202 ≤2 mm.

Superficies de adhesión

 » diferentes tipos de parquet
 » cemento
 » compuestos autonivelantes 
 » paneles de yeso
 » hormigón 
 » tablero de fibra

Humedad del subsuelo permitida:

Adhesión: el adhesivo y el parquet 
deben estar a temperatura ambiente.
Vaciar el adhesivo del envase o del 
cubo directamente en el suelo. 
Extender de manera uniforme sobre 
el piso con una espátula dentada 
durante el tiempo que permitan las 
recomendaciones de aplicación. 
Presionar los elementos del parquet 
sobre el adhesivo, colocar en la 
posición correcta y ajustarlos con un 
martillo de acuerdo con las instruc-
ciones del fabricante del parquet. 
No se debe utilizar adhesivo entre 
los elementos del parquet. Si esto 
ocurre, se debe eliminar el adhesivo
inmediatamente. Utilizar pesos de 
unos 15-20 kg/m² para presionar
el parquet.



Limitaciones

Cuando se pega madera, la humedad no debe exceder el 65 %. El adhesivo no es adecuado para su uso en 
soportes que contengan plastificantes o suelos asfálticos. En el caso de la madera tratada con productos
químicos y con alto contenido de aceite, se deben comprobar la adhesión y la tolerancia.

El adhesivo no se debe utilizar sobre soportes húmedos y sin aislamiento. El adhesivo no reemplaza
a un aislamiento contra la humedad y no protege la madera de la humedad.

Limpieza

Utilizar disolventes orgánicos, como el aguarrás o la acetona, para eliminar el adhesivo que aún no se haya secado. 
Cuando se retire el adhesivo de la superficie del parquet, el método dependerá del material de revestimiento.  
El alcohol metílico es un detergente universal para eliminar el adhesivo fresco de diferentes superficies de madera. 
Los residuos de adhesivo curado se pueden eliminar mecánicamente.

Adhesivo acrílico para revestimientos de suelos y paredes

Los adhesivos a base de polímeros acrílicos para revestimientos de suelos y paredes son seguros y respetuosos 
con el medioambiente, no tienen un olor desagradable y se adhieren a materiales muy diversos. Al liberar el agua, 
se forma una conexión adhesiva muy fuerte y rígida. Los adhesivos acrílicos son fáciles de modificar, por lo que 
existen opciones para diferentes revestimientos de suelos.

Aplicaciones

Su uso es adecuado para pegar diversos revestimientos de suelos y paredes sobre sustratos absorbentes 
y no absorbentes. También es adecuado para suelos con calefacción por suelo radiante.

El consumo de adhesivo es de entre 1 y 1,7 kg/m², dependiendo
de la espátula, el sustrato y el revestimiento del suelo. Es importante 
utilizar al menos 1 kg de adhesivo por 1 m² para instalar el parquet. 
Si es necesario, se debe utilizar una espátula más grande. Para 
obtener los mejores resultados, es importante realizar una prueba de 
adhesión. Cuando el trabajo esté finalizado, se tendrá que cerrar la 
bolsa herméticamente con la pinza, además de la tapa del cubo. 
De esta manera, se garantiza la conservación del adhesivo.

Tratamiento posterior y carga: el parquet se puede someter a un
tratamiento posterior, por ejemplo, su lijado, después de 24 horas.  
Hasta entonces, es necesario asegurarse de que no se aplica ninguna 
carga sobre el parquet y de que se mantienen estables las condiciones 
climáticas de la habitación durante la instalación.

4

3,6

5

Para lograr un consumo de 1 kg/m², 
se debe utilizar una espátula dentada.

Indicaciones de uso

Antes de la adhesión, la temperatura del adhesivo y del material a unir debe ser 
equivalente a la temperatura del suelo, de +18 °C a +25 °C. La humedad relativa  
del sustrato debe ser de un máximo de 85-90%, dependiendo del material. Si es 
necesario, se tendrá que aislar de la humedad. Se recomienda que los subsuelos 
de hormigón y las mezclas de nivelación se impriman con una dispersión de adhe- 
rencia, diluida con agua (1:5.) La instalación de los revestimientos de suelo o de 
pared debe cumplir siempre con las condiciones establecidas por el suministrador. 
En el caso de la calefacción por suelo radiante deben tomarse precauciones de 
acuerdo con los requisitos del vendedor.

Superficies
de adhesión 

 » vinilo 
 » corcho 
 » linóleo 
 » PVC 
 » fieltro 
 » diferentes revestimientos 

 de moqueta 
 » cemento 
 » compuestos autonivelantes 
 » paneles de yeso 
 » hormigón
 » tablero de fibra



Aplicación: el adhesivo debe mezclarse cuidadosamente 
y aplicarse posteriormente sobre el sustrato utilizando 
una espátula dentada. No se debe utilizar más adhesivo 
del necesario para instalar gradualmente el revestimien-
to del suelo. El revestimiento del suelo se debe instalar 
inmediatamente o dentro del tiempo que se especifica en 
la ficha técnica. Se debe alisar cuidadosamente el reves-
timiento para eliminar el exceso de aire y garantizar que 
el adhesivo está en buen contacto con éste. Para obtener 
mejores resultados, es mejor utilizar un rodillo específico.

Revestimiento de suelos Consumo
Método de aplicación

Superficies absorbentes Superficies no absorbentes

Vinilo, homogéneo 4–5 m²/l Adhesión en húmedo Adhesión de doble cara
Revestimientos de vinilo con base 
de espuma 4–5 m²/l Adhesión en húmedo Adhesión en húmedo

Revestimientos de vinilo con base 
de malla 4–5 m²/l Adhesión en húmedo Adhesión en húmedo

Paneles de vinilo 4–5 m²/l Adhesión en húmedo Adhesión de doble cara
Corcho con PVC 4 m²/l Adhesión en húmedo Adhesión en húmedo
Revestimiento de fieltro para el suelo 2–3 m²/l Adhesión en húmedo Adhesión en húmedo
Revestimientos de moqueta 4–5 m²/l Adhesión en húmedo Adhesión en húmedo
Alfombras de coco 2–3 m²/l Adhesión en húmedo Adhesión en húmedo

Limitaciones

La humedad relativa en la habitación no debe exceder el 65 %.

Limpieza

Utilizar toallitas especiales de limpieza o agua para quitar el adhesivo que aún no se haya secado.
Los residuos de adhesivo curado se pueden eliminar mecánicamente. 

Adhesión en húmedo: aplicar el adhesivo a la super-
ficie con una espátula dentada. Colocar el material a 
unir en el adhesivo húmedo inmediatamente o, como 
mucho, 20 minutos después de que el adhesivo se 
haya aplicado sobre la superficie. La superficie de 
pegado debe fijarse con fuerza con la ayuda de un 
rodillo de presión. 

Adhesión de doble cara: aplicar el adhesivo a la superficie con una espátula dentada. Colocar los revestimientos 
del suelo o de la pared sobre un adhesivo húmedo, separar las superficies entre sí y dejar que el adhesivo se seque 
durante 5-10 minutos antes de volver a unir las superficies. Cuando se busca una adhesión de doble cara, resulta 
especialmente importante presionar la cubierta contra la superficie firmemente. Si el pegado se realiza en espacios 
húmedos, hay que garantizar la estanquidad de las juntas.

Trabajos preliminares: el soporte debe estar listo para su instalación, es decir, debe tener la capacidad de carga 
requerida y debe estar limpio, seco y libre de aceite, polvo o grasa. Las condiciones de aplicación deben cumplir los 
requisitos de construcción vigentes y la norma DIN 18356. Los suelos de cemento, autonivelantes y anhidros, así 
como los pisos irregulares y más antiguos, se deben picar para producir una superficie de fuerte adherencia.
Después del picado, es necesario limpiar el suelo a fondo para eliminar el polvo. 



Adhesivos de base disolvente

Los adhesivos a base de caucho sintético contienen un disolvente que, debido a su acelerada evaporación, permite 
un curado rápido. Cuando el disolvente se libera, se forma una unión adhesiva muy fuerte, que puede ser rígida 
o elástica dependiendo de la composición del adhesivo. Los adhesivos de base disolvente se adhieren a materiales 
muy diferentes y son fácilmente modificables. Por lo tanto, esta gama de productos incluye tantos adhesivos elásti-
cos de alta viscosidad como de muy baja viscosidad. También es posible conectar superficies no porosas mediante 
adhesión por contacto. Son adecuados tanto para uso en interiores como en exteriores.

Aplicaciones 

Los adhesivos de base disolvente proporcionan una unión adhesiva muy fuerte, por lo que pueden utilizarse para instalar 
alféizares, marcos, paneles y perfiles en diferentes sustratos. No son adecuados para pegar uniones dinámicas.

Indicaciones de uso

Adhesión a una cara: aplicar el adhesivo sobre las superficies de unión y presionar 
inmediatamente con firmeza para obtener el mejor resultado. Se deben presionar 
mecánicamente durante al menos 24 horas, pero la duración recomendada es 
hasta que el adhesivo esté completamente seco. Evitar cualquier impacto térmico, 
mecánico o químico antes de que el adhesivo esté completamente curado.

Adhesión a doble cara: si se necesita una adhesión inmediata, lo más razonable 
es utilizar la adhesión por contacto. Se debe aplicar el adhesivo sobre una de las 
superficies que se quiera adherir, presionar las superficies fuertemente y luego 
separarlas durante 3-5 minutos, dependiendo de las condiciones del habitáculo. 
A continuación, es necesario presionarlas y sujetarlas firmemente para mantener-
las unidas. Se deben presionar mecánicamente durante al menos 24 horas, pero 
la duración recomendada es hasta que el adhesivo esté completamente seco. 
Evitar cualquier impacto térmico, mecánico o químico antes de que el adhesivo 
esté completamente curado.

Superficies de adhesión

Una de las superficies de 
adhesión debe ser porosa 
para facilitar la evaporación 
del disolvente.

 » madera
 » PVC
 » plástico ABS
 » ladrillos 
 » aglomerado
 » tablero de fibra
 » contrachapado
 » aluminio
 » hierro galvanizado 
 » acero 
 » hormigón
 » yeso
 » cerámica
 » espejos

Limpieza

Para quitar el adhesivo que aún no se haya secado, es necesario utilizar disolventes orgánicos como el aguarrás
o la acetona. El adhesivo curado se puede eliminar mecánicamente. 



Adhesivo/imprimación en aerosol de base disolvente

El adhesivo universal en aerosol a base de caucho sintético puede utilizarse en varias aplicaciones para unir
superficies muy diferentes. Por ejemplo, en la industria del mueble, la reparación de automóviles y el hogar.
Como adhesivo de contacto, puede utilizarse para pegar tanto superficies porosas como no porosas.

Indicaciones de uso

Unión: antes de usar, agitar el envase al 
menos 30 veces. Luego, se debe pulverizar 
una capa fina de adhesivo sobre el sustrato 
desde una distancia de 5-10 cm. Después 
de cubrir las superficies con el adhesivo, 
es necesario esperar 15-60 segundos.
A continuación, se tienen que presionar las 
superficies entre sí. Dependiendo del sustra-
to, el tiempo total de secado puede ser de
hasta 20 minutos. 500 ml son suficientes 
para unir unos 2 m² de material. 

Para la adhesión por contacto, se debe pulve-
rizar el adhesivo sobre las dos superficies 
que se quieran pegar. Después de cubrir las 
superficies con el adhesivo, es necesario 
esperar 15-60 segundos, y luego presionar 
las superficies entre sí. 

Superficies
de adhesión

 » hormigón
 » hormigón celular
 » silicato
 » yeso
 » mampostería
 » metal
 » aglomerado
 » madera
 » lana de roca
 » vidrio

Limpieza

Eliminar los residuos de imprimación inmediatamente con aguarrás. Si no se va a utilizar el producto en las 
siguientes 24 horas, es necesario poner el envase bocabajo y presionar el aplicador unas cuantas veces para
limpiar cualquier residuo.

El adhesivo imprimador en aerosol está pensado principalmente para la instalación de membranas adhesivas para 
barreras de vapor y de viento. Ayuda a lograr una unión duradera e instantánea de las membranas adhesivas para 
barreras de vapor y de viento en superficies tanto porosas como no porosas. La imprimación puede ser necesaria 
para superficies de hormigón, diversos tipos de mampostería y sustratos de madera.

Superficies
de adhesión

 » madera 
 » fibras sintéticas 
 » metales 
 » textiles 
 » cartón 
 » papel

Imprimación: antes de usar, agitar el envase al menos 30 veces. Proceder a 
pulverizar una capa fina de imprimación sobre el sustrato a una distancia de 
5-10 cm. Después de la imprimación, es necesario esperar 15-60 segundos. 
A continuación, basta con pegar la membrana para barrera de vapor o viento 
sobre la superficie. Para una unión adhesiva óptima, es mejor utilizar un rodillo 
de presión. La imprimación puede tardar hasta 20 minutos en secarse comple-
tamente, dependiendo del sustrato. 



Adhesivos epoxi

Los adhesivos y revestimientos de superficies a base de resinas epoxi no contienen disolventes, son seguros y 
respetuosos con el medioambiente, no tienen un olor desagradable y se adhieren a materiales muy diferentes. 
La reacción de la sustancia base y el endurecedor crea una unión adhesiva muy fuerte. Los adhesivos epoxi son 
fáciles de modificar, por lo que presentan opciones de diferente aplicación, fuerza y velocidad de curado.

Aplicaciones

El adhesivo epoxi bicomponente puede utilizarse en superficies porosas y no porosas. Es adecuado para el pegado 
como capa de relleno o relleno de protección. Para alisar grietas, puede utilizarse en capas con fibra de vidrio para 
aumentar la resistencia de la superficie que se quiera mejorar. La junta adhesiva fuerte y rígida que se forma en el 
curado se puede pulir, perforar, limar y pintar. El adhesivo epoxi curado es resistente a los disolventes, al agua,
a los ácidos inflamables y a los suaves, así como a los aceites y la gasolina.

Limpieza

Los restos de adhesivo se deben eliminar inmediatamente con aguarrás o xileno.
Los residuos de adhesivo curado se deben eliminar mecánicamente.

Indicaciones de uso

Para la instalación, la mejor temperatura del sustrato y del ambiente está en 
el rango de +15 ˚C a +25 ˚C. Los cambios de temperatura también alteran el 
tiempo de curado del adhesivo.

En caso de ser necesario, las superficies no porosas pueden endurecerse.
Proceder a dispensar los componentes en la proporción correcta sobre la
bandeja de mezcla, donde deben mezclarse a fondo con una varilla mezcladora 
o una espátula. Es necesario utilizar una varilla mezcladora, una espátula, una 
brocha o un rodillo para aplicar el adhesivo sobre la superficie. Una dosificación 
o mezcla inadecuada perjudicará la calidad de la junta adhesiva y, en casos 
extremos, es posible que el pegamento no se cure. Presionar las superficies
cubiertas con la mezcla adhesiva y eliminar el exceso inmediatamente. Se 
deben presionar las partes pegadas hasta que el adhesivo esté completamente 
curado. Cuando se reparen grietas, puede que sea necesario aplicar el adhesivo 
en varias capas. Para cubrir grietas más grandes, puede ser necesario utilizar 
una fibra de vidrio entre las capas de adhesivo. El volumen del adhesivo no 
cambia durante el curado.

Superficies 
de adhesión

 » diversos metales
 » vidrio
 » hormigón
 » cerámica
 » madera
 » la mayoría de los 

 plásticos rígidos



Adhesivos de espuma

El adhesivo de espuma de poliuretano se cura con la humedad y no libera sustancias nocivas de la espuma 
después de la curación. El adhesivo de espuma tiene excelentes propiedades adhesivas y de aislamiento térmico, 
baja presión de expansión y baja expansión posterior, lo que permite su uso en aplicaciones muy diversas. 
Está destinado a diversos trabajos de construcción en interiores y exteriores.

Aplicaciones

El adhesivo de espuma se utiliza para fijar paneles de aislamiento a fachadas y a cimientos, para fijar paneles 
de acabados interiores y alféizares de ventanas, y para unir bloques de construcción en tabiques no portantes.

Limpieza

Se debe utilizar un eliminador
de espuma para limpiar la espu-
ma adhesiva no curada de las 
superficies y las herramientas. 
El adhesivo curado se puede 
eliminar mecánicamente.

Superficies
de adhesión

 » poliestireno
 » paneles de yeso 
 » madera
 » hormigón
 » mampostería
 » metal
 » PVC

Indicaciones de uso

La temperatura óptima de aplicación está entre -5 ˚C y +30 ˚C, dependiendo de la 
fórmula del adhesivo de espuma. Los mejores resultados se obtienen a +20 ˚C. 
La temperatura del bote es de +5 ˚C a +25 ˚C, preferentemente +20 ˚C. 
Es necesario calentar el bote hasta que esté a temperatura ambiente. 

Fijación de paneles de aislamiento y acabados para interiores
Aplicar el adhesivo de espuma en tiras uniformes a ambos lados del panel de aislamiento o panel de acabado 
(a 3-4 cm del borde) y una tira en el centro del panel paralela al lado largo (tiras de hasta 25 cm). Después de aplicar 
el adhesivo de espuma, es necesario esperar 2-3 minutos y luego presionar el panel sobre la pared. La uniformidad 
de los paneles fijados se puede ajustar durante 5 minutos.
El adhesivo de espuma es lo suficientemente fuerte como para fijar cualquier panel de aislamiento. Si la placa de 
aislamiento está cubierta con revestimientos de fachada, la necesidad de una fijación mecánica adicional debe deter-
minarse de acuerdo con el diseño de la construcción, los códigos, las normas y otras guías de materiales. Siempre es 
aconsejable usar fijaciones como tornillos o anclajes.

Fijación de alféizares
Antes de fijar el alfeizar, hay que asegurarse de que la base está nivelada. Una vez comprobado, se monta el alféizar. 
La espuma solo puede utilizarse como adhesivo. El adhesivo se debe aplicar sobre el sustrato a una distancia de 
3-4 cm del borde. Es necesario usar pesos para fijar el alféizar hasta que el adhesivo de espuma esté curado.

Unir bloques de construcción
Se recomienda consultar al agente de ventas, al distribuidor o al diseñador acerca de la compatibilidad con los difer-
entes materiales de piedra y otras cuestiones técnicas relativas a la fuerza de adhesión. La primera hilera de bloques 
debe nivelarse con un mortero. El sustrato debe humedecerse, ya que la espuma adhesiva se cura con la humedad 
atmosférica. Si la temperatura es inferior a +5 °C, se recomienda tratar la superficie con un catalizador de espuma.
El adhesivo de espuma forma una capa fina de adhesivo. Cuando ésta se haya formado, hay que proceder a presio-
nar los bloques entre sí de inmediato. El adhesivo de espuma debe aplicarse tanto en superficies verticales como 
horizontales.



Wolf Group en números

Wolf Group aúna todas las unidades de producción y filiales de ventas de Krimelte, una empresa líder en Europa 
dedicada a la fabricación de productos químicos y sistemas para la construcción. Las principales marcas de 
productos de Wolf Group son Penosil y Olivé. 

Las unidades de producción de Wolf Group están ubicadas en Estonia, España y Rusia. Sus sucursales de ventas 
están situadas en Estonia, Letonia, Lituania, España, Francia, Portugal, Rumania, Ucrania y el Reino Unido. 

Wolf Group es un experto mundial en espumas de poliuretano, selladores, adhesivos e impermeabilizantes, cuyos 
productos están desarrollados por el equipo de I + D de la compañía. Nuestras soluciones y productos han logrado el 
reconocimiento en más de 70 países al proporcionar experiencia de vanguardia a clientes industriales, profesionales  
y domésticos, así como a clientes de marca privada. 

4 Unidades de producción
10 Filiales de ventas
3 Marcas de producto
70+ Mercados de exportación
400+ Empleados



Leer más:

Manual de sellado 
de estanquidad

Manual de sellado 
de baños y cocinas

MANUAL DE SELLADO
DE CINTAS EXPANSIVAS 

wolfgroupweb.com



La información que figura en el presente documento se facilita de buena fe, sobre la base de nuestros conocimientos y experiencia, y tiene por
objeto servir de orientación general. Sin embargo, dado que las condiciones y métodos de cada obra pueden variar y están fuera de nuestro control, 
esta información no debe utilizarse como sustituto de las pruebas del cliente para garantizar que los productos y aplicaciones utilizados son seguros, 
eficaces y plenamente satisfactorios para el uso previsto.

La información presentada en este documento no puede ser copiada o distribuida sin hacer referencia a la fuente original.

KRIMELTE OÜ 
Suur-Paala 10
13619 TALLINN, Estonia
tel +372 605 9300
krimelte@krimelte.com

KRIMELTE IBERIA S.A.U.
Av.Bertrán Güell 78 Apdo. de correos n033
08850 Gavà – BARCELONA, España
tel +34 936 629 911
info.es@krimelte.com

wolfgroupweb.com
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