Soluciones Para Instalación
de Pisos Flexibles
ADHESIVOS PARA LVT, LVP, VINIL EN ROLLO, VCT, WPC, SPC, PISOS DE HULE,
ALFOMBRAS MODULARES Y EN ROLLO Y PASTO SINTÉTICO
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Bostik es innovación
en todos los mercados
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Aeroespacial: Polímeros con propiedades
excepcionales para las extremas
demandas interiores de las aeronaves.
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Empaques Flexibles: Adhesivos capaces
de soportar las rigurosas exigencias de la
industria del empaque flexible.
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No-Tejidos: Polímeros súper absorbentes y
adhesivos elásticos para mejorar el confort
y bienestar a los usuarios de los desechables
higiénicos.
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Automotriz: Adhesivos de súper
alto desempeño para componentes
utilizados en los vehículos modernos.
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Adhesivos Re-sellables: A fin de
cumplir con la creciente demanda por
productos sustentables pero de mayor
conveniencia.
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Construcción: Adhesivos, boquillas,
selladores y muchos otros productos
que están revolucionando la industria
de la construcción.
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Puertas, Ventanas y Sellos
Perimetrales: La opción preferida
de muchos fabricantes de puertas y
ventanas a nivel mundial.
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Productos Grado Marino: Contamos
con una línea de adhesivos y selladores
Premium para la industria marina.
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Laminación Industrial: Soluciones
innovadoras que mejoran las capacidades
de los productos utilizados por los
clientes finales.

Avalado por Arkema

Para lograr la Unión Perfecta entre Arte y Ciencia.
Por décadas, los adhesivos inteligentes de Bostik han creado la
unión perfecta entre cualquier tipo de superficie y los materiales,
manteniendo siempre un gran diseño y desempeño. Ahora siendo
parte de Arkema - líder global en químicos de alta especialidad y
materiales de innovación— esta unión se ha fortalecido aún más.
La promesa de Bostik a especificadores y profesionistas es respaldada
con una red global y trece centros de investigación y desarrollo en
todo el mundo, así como la misma cultura de innovación que respaldan
los productos de Arkema, Kynar® revestimiento de fluoropolímeros,
Rilsan® poliamidas de alto desempeño y Plexiglas® láminas de
acrílico y productos de resina. Por esto puede estar seguro que hoy
y siempre, la adhesión será tan resistente como nuestros productos.
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Para acceder al canal de Bostik en YouTube
escanea este código, o visita:

youtube.com/bostiklatinamercia
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ADHESIVOS PARA
PISOS FLEXIBLES
CUADRO COMPARATIVO

Vapor-Cote™
Categoría

--

Tipo de
Producto
Tipo de
Colocación

Aplicaciones

--

4

Sistema para la reducción
de vapores de humedad

Encapsulador de
residuos de adhesivos

Primario para sustratos
alcalinos o porosos

Adhesivo acrílico de
secado firme

Adhesivo acrílico
sensitivo a la presión

Adhesivo acrílico
sensitivo a la presión

Con rodillo y dejar
secar por completo.

Con rodillo y dejar
secar por completo.

Con rodillo y dejar
secar por completo.

Coloque el piso
mientras el adhesivo
esté fresco.

Sensitivo a la Presión.
Dejar orear antes de
colocar el piso.

Sensitivo a la Presión.
Dejar orear antes de
colocar el piso.

Polímero acrílico acuoso
que forma una capa
transparente que resiste
el agua y alcalinidad.
Para uso en interior sobre
sustratos porosos de
concreto. Protege los
pisos contra lecturas de
HR de hasta 95% o con
emisiones de vapores de
humedad de hasta 10 lbs,
así como firmes con un
pH de hasta 11.0.

Polímero acrílico
formulado para aislar
manchas de adhesivos
viejos así como otro
tipo de residuos
de adhesivos que
pudieran decolorar o
afectar la adherencia
en la instalación de un
piso nuevo.

Mejora sustratos secos
y porosos logrando
una
superficie con mayor
anclaje. Protege el
adhesivo de daños por
alcalinidad y mejora el
rendimiento de
los mismos. Puede ser
usado como primario
para sustratos base
yeso que hayan sido
preparados acorde a la
norma ASTM F2419.

Especialmente
formulado para
instalar LVT, LVP y
Pisos de Vinil en Rollo.

Especialmente
formulado para
instalar LVT, LVP, Pisos
de Vinil en Rollo, VCT y
Alfombras Modulares
en aplicaciones
comerciales pesadas.

Especialmente
formulado para
tener alta resistencia
a la humedad en
instalaciones de LVT,
LVP, Pisos de Vinil en
Rollo, VCT, Corcho y
Alfombras Modulares
en aplicaciones
comerciales pesadas.

SI

Si

SI

Si

Pisos de vinil en rollo

SI

SI

Si

Losetas de Vinil
Compuesto (VCT)

No

SI

Si

No

SI

No

No

SI

No

No

No

No
No

Linóleo

Se puede usar
previo a la
colocación de la
mayoría de estos
materiales siempre
y cuando se use
posteriormente
el adhesivo Bostik
adecuado para
instalar cada
recubrimiento.

Se puede usar
previo a la
colocación de la
mayoría de estos
materiales siempre
y cuando se use
posteriormente
el adhesivo Bostik
adecuado para
instalar cada
recubrimiento.

Se puede usar
previo a la
colocación de
la mayoría de
estos materiales
siempre y
cuando se use
posteriormente
el adhesivo Bostik
adecuado para
instalar cada
recubrimiento.

No

No

No

SI

Si

No

No

No

No

No

No

No

No

Si

Bajo Alfombras

No

No

No
No

Alfombras en Rollo
Alfombras Modulares
Pasto Sintético

Propiedades
Químicas

Multi-Lock™

SI

Corcho

Propiedades
Físicas

Uni-Lock™

Adhesivos Multipropósitos para Viniles

SI

Pisos de Hule

Sustratos

LVT-Lock+™

Planchas de vinil de
lujo (LVP)

Pisos con resp. de PVC

Áreas de Uso

Gypsum-Cote™

Losetas de vinil de lujo (LVT)

Viniles con resp. de olefinas

Tipos de
Pisos

Encap-Cote™
Preparación de Superficie

Zoclos Vinílicos

No

No

Zoclos de Hule

No

No

No

Zoclos de Hule Vulc.Tipo TS

No

No

No

Oficinas / Comercial Ligero

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Residencial

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Hotelería

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Comercial Pesado

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Hospitales / Centros
de Salud

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Exterior

No

No

No

No

No

No

Áreas Húmedas

No

No

No

No

No

No

Concreto / Cemento
/ Ladrillo

SI

SI

SI

SI

Si

Si

Madera Contrachapada
Grado Exterior (APA)

No

SI

SI

SI

Si

Si

Bajo Suelos de OSB

No

SI

No

SI

No

No

Pisos de Vinil Bien
Adheridos

No

No

No

SI

Si

Si

Terrazzo

No

No

No

SI

Si

Si

Sustratos Base Yeso

No

No

SI

SI

Si

Si

Metales Preparados
Apropiadamente

No

No

No

No

No

Si

Asfalto

No

No

No

No

No

Tapices de Vinil en Muro

No

No

No

No

No

No

Sust. porosos 10 - 20 min.
Sust. no poroso 30-60 min.

10-20 min.

Sust. porosos 10 - 20 min.
Sust. no poroso 30-60 min.

Tiempo de oreado

N/A

N/A

N/A

Tiempo de trabajo

4 hrs

4 hrs

24 hrs

4 hrs

4 horas

4 horas

Tiempo para tráfico
peatonal ligero

N/A

N/A

N/A

24 hrs

24 hrs

Inmediato

Tiempo para tráfico
completo

N/A

N/A

N/A

72 hrs

72 hrs

Inmediato

Tiempo para limpieza
en húmedo

N/A

N/A

N/A

7 Días

7 Días

7 Días

Cap.rodamiento de
cargas pesadas /
resistencia a impactos

N/A

N/A

N/A

Alta

Moderada

Alta

Resistencia a la Humedad

Hasta 95% HR

Hasta 95% HR

Hasta 85% HR

Hasta 85% HR

Hasta 90% HR

Hasta 90% HR

Resistencia a pH

8.0 a 11.0 pH

8.0 a 11.0 pH

8.0 a 11.0 pH

10.0 pH

10.0 pH

11.0 pH

Estabilidad a Ciclos de
Congelamiento

No Congelar

No Congelar

No Congelar

No Congelar

No Congelar

No Congelar

VOC

o g/L

5 g/L

o g/L

o g/L

o g/L

o g/L

Libre de Solventes

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Resistente a Plastificantes

Si

Si

No

Si

Si

Si

Catálogo de Productos para Instalación de Pisos Flexibles

VCT-Lock™
Adhesivo para VCT

MP-Lock™

Ultra-Lock™

Contact-Lock™

ESD-Lock™

Adhesivos Multipropósitos para Alfombras

GreenFusion™

Aero-Lock™

Cove-Lock™

Especialidades

Adhesivo de losetas de vinil compuesto
(VCT) resistente a humedad

Adhesivo Multipropósitos
Grado Contratista

Adhesivo Multipropósitos
Grado Premium

Adhesivo de Contacto
Base Agua

Adhesivo para pisos
electrostáticos
disipativos

Adhesivo de poliuretano
de 1 componente con
curado por humedad

Adhesivo acrílico
permanente y
sensitivo a la presión

Adhesivo acrílico
de secado firme

Sensitivo a la Presión. Dejar
orear antes de colocar
el piso.

Coloque el piso mientras
el adhesivo esté fresco.

Coloque el piso mientras el
adhesivo esté fresco.

Aplicación en dos caras
y dejar orear antes de
unir las dos partes.

Sensitivo a la Presión.
Dejar orear antes de
colocar el piso.

Coloque el piso
mientras el adhesivo
esté fresco.

Espreado. Sensitivo a
la Presión. Dejar orear
antes de colocar el piso.

Coloque el piso
mientras el adhesivo
esté fresco.

Adhesivo libre de
solventes para VCT.
Las losetas pueden
ser colocadas sobre
el adhesivo un largo
tiempo después de
que el adhesivo haya
secado. Su pegajosidad
agresiva permite a los
instaladores trabajar
o pisar encima de las
losetas recién instaladas.

Ideal para pegar
alfombras y pisos
flexibles en rollo con
respaldos minerales
o de fibras en oficinas
e instalaciones
residenciales y
comerciales de tráfico
ligero.

Diseñado para instalaciones
de uso rudo comercial en
int.de alfombras que van
pegadas directamente sobre
el firme, así como alfombras
con sistema de doble
adhesión, las cuales van
pegadas a bajo alfombras,
también puede ser usado
para pegar pisos flexibles
en rollo con respaldos
minerales y de fibras.

Con velocidad de
secado similar a
los base solvente.
Para pegar diversos
materiales incluyendo;
Laminados, Madera
Contrachapada,
LVT, LVP, Afombras
Modulares, Espuma de
Celdas Cerradas y
Corcho.

Adhesivo conductivo,
sensitivo a la presión
especialmente
diseñado para
la instalación de
alfombras modulares
y sistemas de pisos
electrostáticos
disipativos (ESD).

Adhesivo 100%
uretano áltamente
resistente a la
humedad y a la
tracción. ideal para
pisos de hule y
pasto sintético en
aplicaciones tanto
en interior como
exterior.

Adhesivo en
aerosol de fácil
aplicación para
instalar inmediata
de LVT, LVP, Pisos
de Vinil en Rollos,
VCT y Alfombras
Modulares.

Ideal para pegar
la mayoría de los
zoclos de vinil
(PVC) y hule.

No

No

No

Si

No

No

SI

No

No

No

No

Si

No

No

SI

No

No

SI

SI

No

No

No

SI

No

Si

No

No

Si

No

No

SI

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Si

Si

No

No

No

No

No

No

No

No

Si

Si

No

SI

No

No

No

No

No

No

Si

No

No

No

No

No

No

No

Si

No

No

No

Si

Si

Si

No

No

No

No

No

Si

Si

No

No

No

Si

No

No

No

No

No

No

No

No

Si

No

No

No

No

No

No

No

Si

No

No

No

No

No

No

No

No

SI

SI

SI

SI

SI

Si

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Si

SI

SI

SI

No

Si

SI

SI

Si

SI

SI

SI

No

SI

SI

SI

No

SI

SI

SI

No

SI

SI

SI

Si

SI

SI

No

No

No

No

No

Si

No

No

No

No

No

No

No

Si

No

No

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Si

Si

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Si

Si

SI

SI

SI

SI

Si

SI

No

No

SI

SI

SI

Si

Si

SI

Si

No

SI

SI

SI

No

Si

SI

Si

No

No

No

No

No

No

No

Si

Si

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Si

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Sust. porosos 10 - 20 min.
Sust. no poroso 30-60
min.

Ninguno

0-15 min.

10-20 min.

0-15 min.

10-20 min.

0-15 min.

Ninguno

16 hrs

20 a 30 min.

15 a 25 min.

4 hrs

15 a 25 min.

30 a 40 min.

2 horas

20 a 30 min.

24 hrs

24 hrs

24 hrs

Inmediato

24 hrs

8 a 10 hrs

Inmediato

8 a 12 hrs

72 hrs

72 hrs

72 hrs

48 hrs

48 hrs

24 hrs

Inmediato

8 a 12 hrs

5 Días

5 Días

5 Días

7 Días

5 Días

24 hrs

7 Días

7 Días

Pesada

Moderada

Pesada

Pesada

Pesada

Pesada

Alta

Alta

Hasta 95% HR

Hasta 85% HR

Hasta 90% HR

Hasta 85% HR

Hasta 75% HR

Hasta 80% HR

Hasta 95% HR

N/A

8.0 a 10.0 pH

8.0 a 9.0 pH

8.0 a 9.0 pH

8.0 a 10.0 pH

8.0 a 9.0 pH

5.0 a 12.0 pH

11.0 pH

N/A

No Congelar

No Congelar

No Congelar

No Congelar

No Congelar

Estable

No Congelar

No Congelar

19 g/L

13 g/L

14 g/L

0 g/L

10.5 g/L

o g/L

o g/L

5 g/L

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

N/A

N/A

Si

Si

No

Si

Si

Por favor refiérase a la hoja de datos técnicos para instrucciones sobre el uso adecuado del producto.
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Presentando el Nuevo Portafolio de Soluciones
para la Instalación de Pisos Flexibles
Sin importar si es para uso residencial o comercial, en interior o exterior - encontrarás
una solución inteligente. Estos productos libres de VOCs son fáciles de aplicar y limpiar, se
adhieren fuertemente a la mayoría de los sustratos y están respaldados por un líder mundial
en la ciencia de los adhesivos.
UN AMPLIO PORTAFOLIO
Ahora Bostik tiene el más amplio portafolio de alto
desempeño para la instalación de pisos flexibles, el cual
está compuesto tanto por adhesivos base poliuretano
como por adhesivos con tecnología acrílica base agua.
Esta nueva familia de productos brinda a los clientes un
amplio rango de aplicaciones, desempeño y la confianza
que siempre esperan cuando se trata de Bostik.
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Nuestros Sistemas para la Instalación de Pisos Flexibles
fueron diseñados para pegar LVT, VCT, LVP / WPC, SPC,
Pisos de Vinil en Rollo, Pisos de Hule, Caucho, Corcho,
Linoleum, Alfombras Modulares, Alfombras en Rollo,
Pasto Sintético, entre otros a una amplia variedad de
sustratos incluyendo concreto, madera contrachapada,
asfalto y otro tipo de sustratos comunes en la instalación
de pisos flexibles.

Vapor-Cote™
SISTEMA PARA LA REDUCCIÓN DE VAPORES DE
HUMEDAD
Vapor-Cote™ es un polímero acrílico acuoso que seca para formar
una capa transparente que es resistente al agua y a la alcalinidad. Está
diseñado para uso en interior sobre sustratos porosos de concreto
y funciona como un polímero penetrante que forma una capa que
protege a las instalaciones de pisos contra lecturas de humedad de
hasta 95% en la prueba de Humedad Relativa (HR) in situ, o emisiones
de vapores de humedad de hasta 10 lbs, así como firmes con un pH
de hasta 11.0. Vapor-Cote™ contiene un sistema antimicrobiano que
mejora su resistencia a los hongos y al moho. Vapor-Cote™ ha sido
diseñado y será garantizado solamente si se usa en conjunto con los
adhesivos fabricados por Bostik, Inc.

SECADO RÁPIDO EN 4 HORAS /
INSTALACIÓN EN UN MISMO DÍA
SE APLICA CON RODILLO Y
SÓLO UNA CAPA
LIBRE DE SOLVENTES, BAJO
OLOR

™

Encap-Cote™
ENCAPSULADOR DE RESIDUOS DE ADHESIVOS
Encap-Cote™ es un compuesto de polímero acrílico de alta
resistencia y ligeramente pigmentado, formulado para aislar las
manchas de adhesivos viejos así como otro tipo de residuos de
adhesivos que pudieran decolorar o afectar la adherencia en la
instalación de un piso nuevo. Los residuos de adhesivos base asfalto
negro son altamente reactivos con los respaldos de los pisos de vinil
y deberán ser removidos por completo hasta que no se vean surcos
de la llana o capas continuas en el residuo de adhesivo. Es libre de
solventes, tiene bajo contenido de VOC y cuenta con un sistema
antimicrobiano que mejora la resistencia a los hongos y moho.
Encap-Cote™ ha sido diseñado y será garantizado solamente si se
usa en conjunto con los adhesivos fabricados por Bostik, Inc.

APROBADO PARA SU USO SOBRE MANCHAS DE RESIDUOS
DE ADHESIVOS VIEJOS
MEJORA LA ADHERENCIA
DEL ADHESIVO
PROTEGE CONTRA LA MIGRACIÓN
DE PLASTIFICANTES

™

Gypsum-Cote™
PRIMARIO PARA SUSTRATOS ALCALINOS O POROSOS
Gypsum-Cote™ es una solución acrílica diseñada para mejorar
los firmes antes de la aplicación del adhesivo y el recubrimiento
del piso. Gypsum-Cote mejorará los sustratos frágiles y
porosos, logrando una superficie con mayor anclaje, ayudará a
proteger al adhesivo de los daños provocados por la alcalinidad
y mejorará el rendimiento del adhesivo. Gypsum-Cote es
apropiado para uso sobre madera contrachapada aprobada por
APA para uso en pisos, concreto regular o concreto acústico,
así como sobre parches de reparación, y sustratos base yeso
que hayan sido preparados acorde a la norma ASTM F2419.
Gypsum-Cote previene la sobre absorción del adhesivo, dando
como resultado una mejor adherencia.

MEJORA LA RESISTENCIA DE
SUPERFICIES BASE YESO
BLOQUEA EL PH DE LA SUPERFICIE

SE APLICA CON RODILLO

™

Vapor-Cote™
Código

Color

30856460

Amarillo claro 4 gal (15.14L)

Tamaño

de Barras de
Código de Barras Código
la Caja
10747224200829

747224700827

Encap-Cote™
Código

Color

Tamaño

30856456

Blanco

4 gal (15.14L)

de Barras de
Código de Barras Código
la Caja
747224700834
10747224200836

Tamaño del Empaque

Peso x Unidad

Cubeta de 4 galones (15.14 L) (Vapor-Cote™)
Cubeta de 4 galones (15.14 L) (Encap-Cote™)
Cubeta de 4 galones (15.14 L) (Gypsum-Cote™)

35.1 lbs (15.92 kg)
44.7 lbs (20.27 kg)
35.5 lbs (16.10 kg)

Unidades
x Pallet
48 cubetas
48 cubetas
48 cubetas

Peso x
Pallet
1,740 lbs (789 kg)
2,201 lbs (998 kg)
1,759 lbs (797 kg)

Gypsum-Cote™
Código

Color

Tamaño

30856459

Verde claro

4 gal (15.14L)

de Barras de
Código de Barras Código
la Caja
10747224200843

747224700841
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ADHESIVOS PARA
PISOS FLEXIBLES

LVT-Lock+

™

ADHESIVO DE SECADO FIRME PARA PISOS
DE VINIL
LVT-Lock+™ es un adhesivo acrílico base agua, sin solventes,
especialmente formulado para la instalación de pisos de vinil
que estarán expuestos al rodamiento de objetos pesados. LVTLock+™ es una formulación sin VOCs, calculados conforme a
la Regla 1168 de SCAQMD. Rápidamente desarrolla un fuerte
agarre y está específicamente diseñado para ser altamente
resistente a la migración de plastificantes. LVT-Lock+™ ha sido
formulado para exhibir una combinación única de propiedades
de aplicación incluyendo; excelente manejabilidad con la llana,
rápida adherencia / agarre, bajo olor y facilidad de limpieza.
LVT-Lock+™ puede ser utilizado para adherir LVT (Losetas de
Vinil de Lujo), LVP (Planchas de Vinil de Lujo), WPC (Compuestos
de Plástico con acabado Madera) y Pisos de Vinil en Rollo.
Puede ser usado sobre todos los tipos de sustratos preparados
adecuadamente y comunes para la instalación de pisos
flexibles, incluyendo; concreto, madera contrachapada grado
exterior (APA), parches o nivelantes base cemento, parches o
nivelantes base yeso (en aplicaciones secas y por encima del

RÁPIDA ADHERENCIA,
SECADO FIRME
ALTA ADHERENCIA Y FUERTE
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
RESISTENTE A LA MIGRACIÓN
DE PLASTIFICANTES

nivel del suelo), terrazzo, y pisos con calefacción radiante.
LVT-Lock+™
Código

™

Color

Tamaño

30856392
Blanco
30856395
Tamaño del Empaque

4 galones (15.14L)
1 galón (3.79 L)
Peso x Unidad
35.1 lbs (15.92 kg)
Cubeta de 4 galones (15.14 L)
36.24 lbs (16.44 kg)
Caja c/4 cubetas de 1 galón (3.79 L)*
por caja

*Disponible sólo en cajas completas.
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Código de Barras de
la Caja
747224700537
-747224700544
10747224700534
Unidades x Pallet Peso x Pallet

Código de Barras

48 cubetas
36 cajas

1,744 lbs (791 kg)
1,360 lbs (616 kg)

6
5

ADHESIVOS PARA
PISOS FLEXIBLES

4
3

2

Sistema de
Soluciones Bostik

1

1

Firme de Concreto

2

Barrera de Protección Contra

5

Adhesivo para Pisos Flexibles

Vapores de Humedad

6

Piso Flexible

3

4

Cemento Auto Nivelante

Primer

Uni-Lock™
ADHESIVO UNIVERSAL SENSITIVO A LA PRESIÓN
Uni-Lock™ es un adhesivo multi propósitos base agua, que tiene una
gran adherencia y ha sido especialmente formulado para la instalación
de pisos LVT, LVP, pisos de vinil en rollo, alfombras modulares y VCT.
Uni-Lock™ es una fórmula libre de VOCs (calculados conforme a la
Regla 1168 de SCAQMD). Uni-Lock™ es un adhesivo que se orea rápido
pero al mismo tiempo brinda un amplio tiempo de trabajo. Desarrolla
una adherencia muy fuerte y ha sido especialmente formulado para ser
altamente resistente a la migración de plastificantes y a la generación
de manchas. Uni-Lock™ ha sido formulado para exhibir propiedades
excepcionales de aplicación incluyendo; excelente manejabilidad con
la llana, rápida adherencia / agarre, bajo olor y facilidad de limpieza.

AGARRE PERMANENTE Y
AGRESIVO
PEGA UNA AMPLIA VARIEDAD
DE PISOS
PEGA EN CONDICIONES DE
HASTA 90% HR & 10.0 PH

Uni-Lock™
Código

Tamaño

30856393
30856396

4 galones (15.14L) 747224700513
1 galón (3.79 L)
747224700520

Tamaño del Empaque
™

Código de Barras

Peso x Unidad

Código de Barras de la Caja
-10747224700527
Unidades x
Pallet

35.1 lbs (15.92 kg)
Cubeta de 4 galones (15.14 L)
48 cubetas
36.24 lbs (16.44 kg)
Caja c/4 cubetas de 1 galón (3.79 L)*
36 cajas
por caja

Peso x Pallet
1,725 lbs (782 kg)
1,345 lbs (610 kg)

*Se vende sólo en cajas completas.
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ADHESIVOS PARA
PISOS FLEXIBLES

Multi-Lock

™

ADHESIVO UNIVERSAL SENSITIVO A LA
PRESIÓN
Multi-Lock™ es un adhesivo acrílico base agua, libre de
solventes y con alta resistencia a la humedad, especialmente
formulado para la instalación de la mayoría de los pisos flexibles
tanto en aplicaciones residenciales como comerciales.
Multi-Lock™ es una formulación sin VOCs, calculados conforme
a la Regla 1168 de SCAQMD. Rápidamente desarrolla un fuerte
agarre y está específicamente diseñado para ser altamente
resistente a la migración de plastificantes. Multi-Lock™ ha sido
formulado para exhibir una combinación única de propiedades
de aplicación incluyendo; excelente manejabilidad con la llana,
rápida adherencia / agarre, bajo olor y facilidad de limpieza.
Multi-Lock™ ha sido formulado para resistir cantidades

PEGA UNA AMPLIA VARIEDAD
DE PISOS
FUERTE AGARRE Y GRAN
ADHERENCIA

moderadas de vapor de humedad proveniente del firme de
concreto lo que le permite adherirse en condiciones de hasta
95% de HR y pH de hasta 11.0. Se recomienda siempre hacer

PEGA EN FIRMES CON HASTA
95% HR & 11.0 PH

las pruebas de HR (humedad relativa) in-situ en los firmes de
concreto y conforme al estándar ASTM F 2170, así como medir

Multi-Lock™

el pH del firme.

Código
30856394
30856397

Color

Tamaño

Código de Barras

Blanco

4 galones (15.14L)
1 galón (3.79 L)

747224700582
747224700599

Peso x Unidad

Unidades x
Pallet

Tamaño del Empaque
™

35.1 lbs (15.92 kg)
Cubeta de 4 galones (15.14 L)
48 cubetas
36.24 lbs (16.44 kg)
Caja c/4 cubetas de 1 galón (3.79 L)*
36 cajas
por caja

*Disponible sólo en cajas completas.
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Código de Barras de
la Caja
-10747224700589
Peso x Pallet
1,725 lbs (782 kg)
1,345 lbs (610 kg)

VCT-Lock

™

ADHESIVO RESISTENTE A LA HUMEDAD
PARA LA INSTALACIÓN DE LOSETAS DE
VINIL COMPUESTO (VCT)
VCT-Lock™ es un adhesivo libre de solventes que seca para
formar una película traslúcida. Las losetas pueden ser colocadas
sobre el adhesivo un largo tiempo después de que el adhesivo
trabajar o pisar encima de las losetas recién instaladas. Este

ADHESIVOS PARA
PISOS FLEXIBLES

haya secado. Su pegajosidad agresiva permite a los instaladores
APROBADO PARA SER
USADO SOBRE RESIDUOS
DE ADHESIVOS VIEJOS

adhesivo de bajo olor puede ser usado en lugares habitados o
en uso tales como hospitales, escuelas, casas de maternidad,
hotelería y centros de preparación de alimentos. Una vez seco,

LIBRE DE SOLVENTES

VCT-Lock™ es altamente resistente al agua. VCT-Lock™ contiene
un avanzado sistema antimicrobiano que protege al adhesivo de la

TIEMPO DE TRABAJO
EXTENDIDO

formación y crecimiento de bacterias y hongos. VCT-Lock™ tiene
un tiempo de trabajo extendido siempre y cuando se mantenga
libre de polvo y suciedad.

VCT-Lock™
Código

Color

Tamaño

Código de barras

Código de barras de
la caja

30856455

Beige

Cubeta de 4
galones (15.14 L)

747224700810

10747224200812

Tamaño del Empaque

Peso x Unidad

Cubeta de 4 galones (15.14 L)

36.7 lbs (16.6 kg)

™

Unidades x
Pallet
48 cubetas

Peso x Pallet
1,817 lbs (824 kg)

MP-Lock™

ADHESIVO MULTIPROPÓSITOS
GRADO CONTRATISTA

MP-Lock™ es un adhesivo multipropositos economico grado
contratista, ideal para pegar alfombras y pisos flexibles en rollo
con respaldos minerales o de fibras en zonas de trafico ligero en
oficinas, residenciales y en áreas comerciales ligeras. MP-Lock™
es un adhesivo base agua, libre de solventes ideal para su uso
en construcciones habitadas o en uso, ya que es de bajo olor, no
contiene solventes y es amigable con los usuarios y el ambiente
debido a que no contiene ingredientes peligrosos. MP-Lock™
cuenta con un Sistema Antimicrobiano que mejora su resistencia
a los hongos y al moho.

FÓRMULA ECONÓMICA

LIBRE DE SOLVENTES

GRAN FUERZA DE PEGADO

MP-Lock™

™

Código

Color

Tamaño

Código de barras

Código de barras de
la caja

30856484

Beige

Cubeta de 4
galones (15.14 L)

747224700865

10747224200867

Tamaño del Empaque

Peso x Unidad

Cubeta de 4 galones (15.14 L)

39,9 lbs (18 kg)

Unidades x
Pallet
36 cubetas

Peso x Pallet
1,970 lbs (893 kg)
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ADHESIVOS PARA

Ultra-Lock

™

ADHESIVO MULTIPROPÓSITOS GRADO
PREMIUM
Ultra-Lock™ es un adhesivo multipropósitos grado Premium
que ha sido diseñado para instalaciones en interior de
alfombras que van pegadas directamente sobre el firme, así
como alfombras con sistema de doble adhesión, las cuales van
pegadas a bajo alfombras, también puede ser usado para pegar
pisos flexibles en rollo con respaldos minerales y de fibras.
Ultra-Lock™ desarrolla rápidamente un fuerte agarre y forma
una unión fuerte y duradera con la mayoría de las alfombras en
rollo para uso comercial.
El adhesivo permanece pegajoso por un periodo de tiempo
extendido, tiene muy poco olor y es amigable con el usuario
y el medio ambiente. Ultra-Lock™ contiene un sistema
antimicrobiano que mejora su resistencia a los hongos y al
moho.

USO RESIDENCIAL Y
COMERCIAL
LIBRE DE SOLVENTES
RÁPIDA GENERACIÓN DE
TACK / AGARRE

Ultra-Lock™
™

Color

Tamaño

Código de Barras

30856457

Café claro

4 gal (15.14 L).

747224700797

Peso x Unidad
35.5 lbs (16.1 kg)

Unidades x Pallet Peso x Pallet
48 cubetas
1,744 lbs (791 kg)

Tamaño del Empaque
Cubeta de 4 galones (15.14 L)

12

Código de Barras de
la Caja
107472242z00799

Código
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Contact-Lock

™

ADHESIVO DE CONTACTO BASE AGUA
Contact-Lock™ es un adhesivo de contacto base agua, libre
de solventes y de muy fácil uso, el cual ofrece velocidades de
secado similares a la de los adhesivos base solvente. ContactLock™ es recomendado para pegar diversos materiales en
interior, incluyendo; laminados, madera contrachapada,
lisos, espumas de celdas cerradas y pisos de corcho. ContactLock™ está hecho con un sistema anti microbiano avanzado
que protege al adhesivo de la formación y crecimiento de
hongos y bacterias.

ADHESIVOS PARA
PISOS FLEXIBLES

planchas y losetas de vinil, alfombras modulares con respaldos
AGARRE INSTANTÁNEO
SIN LÁTEX NATURAL O
AMONIACO
LIBRE DE SOLVENTES, BAJO
OLOR

Contact-Lock™

™

Código

Color

30856454

Blanco

Tamaño

Código de Barras

4 galones (15.14 L)

747224700803
Unidades x
Pallet
48 cubetas

Tamaño del Empaque

Peso x Unidad

Cubeta de 4 galones (15.14 L)

35.5 lbs (16.10 kg)

Código de Barras de
la Caja
10747224200805
Peso x Pallet
1,759 lbs (797 kg)

ESD-Lock™
ADHESIVO PARA PISOS ELECTROSTÁTICOS DISIPATIVOS
ESD-Lock™ es un adhesivo conductivo, sensitivo a la presión
especialmente diseñado para la instalación de alfombras modulares
y sistemas de pisos electrostáticos disipativos (ESD). Para uso
primordialmente en áreas tales como cuartos de computadoras y
equipos donde se requieren minimizar las descargas generadas por
la estática. ESD-Lock™ está hecho con una fórmula de bajo olor y
bajo contenido de VOC, lo cual lo hace la opción ideal para usarse
en cualquier lugar donde el olor sea una preocupación. ESD-Lock™
también cumple o excede los requerimientos del Estado de California
especificados en las Reglas 102 y 443, así como en la Regla 1168 de

USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL

SCAQMD. Este adhesivo cuenta con aditivos anti microbianos.
FÓRMULA ACRÍLICA SENSITIVA A LA PRESIÓN
RESISTENTE A LA MIGRACIÓN
DE PLASTIFICANTES

ESD-Lock™
Color

Tamaño

Código de barras

Código de barras de
la caja

Negro

Cubeta de 4
galones (15.14 L)

747224700858

10747224200850

Tamaño del Empaque

Peso x Unidad

Cubeta de 4 galones (15.14 L)

35.5 lbs (16.10 kg)

Código
30856458
™

Unidades x
Pallet
36 cubetas

Peso x Pallet
1,759 lbs (797 kg)
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GreenFusion

™

ADHESIVO PREMIUM PARA PISOS DE HULE Y PASTO
SINTÉTICO

ADHESIVOS PARA
PISOS FLEXIBLES

GreenFusion™ es un adhesivo de uretano de un solo componente,
libre de solventes y que cura por exposición a la humedad del medio
ambiente. Está específicamente formulado para la instalación
de la mayoría de los pisos de hule. GreenFusion™ es una fórmula
sin VOCs (calculados conforme a la Regla 1168 de SCAQMD). Una
vez curado este adhesivo no se afectado negativamente por la
exposición a la humedad. Sus propiedades superiores brindan una
fuerte adherencia a una gran variedad de superficies ya sea en
instalaciones en interior como exterior.

ADHERENCIA SUPERIOR

GreenFusion™ ha sido formulado para exhibir una combinación
única de propiedades de aplicación incluyendo; excelente
manejabilidad con la llana, rápida adherencia / agarre, bajo olor y
facilidad de limpieza.

INTERIOR & EXTERIOR
BAJO OLOR & LIBRE DE
SOLVENTES

ADE
BLOCK

®

Antimicrobial
Protection

™

INDOOR
OUTDOOR

HEAVY DUTY
™

Rolling Loads

™

™

Aero-Lock™
ADHESIVO EN AEROSOL LIBRE DE SOLVENTES, PARA
PISOS FLEXIBLES
Aero-Lock™ es un adhesivo en aerosol, libre de solventes, hecho
de acrílicos base agua. Tiene alta resistencia a la humedad y ha
sido específicamente formulado para la instalación de pisos de
vinil en rollo, LVT y VCT. Aero-Lock™ es una fórmula libre de VOCs
(calculados conforme a la Regla 1168 de SCAQMD). Genera una gran
adherencia rápidamente y ha sido especialmente formulado para
ser altamente resistente a la migración de plastificantes. AeroLock™ ha sido formulado para tener un rápido agarre / adherencia,
ser de bajo olor y fácil de limpiar.

SOPORTA TRÁFICO PESADO
Y RODAMIENTO DE OBJETOS
PESADOS
RESISTENCIA SUPERIOR A LA
HUMEDAD Y A LA MIGRACIÓN
DE PLASTIFICANTES
SE ADHIERE EN CONDICIONES
DE HASTA 95% HR Y 11.0 PH

™

Cove-Lock™
ADHESIVO PARA ZOCLOS
Cove-Lock™ es un adhesivo acrílico base agua y libre de
solventes específicamente formulado para la instalación de
zoclos vinílicos (PVC) y de hule. Cove-Lock™ es una fórmula
libre de VOCs (calculados conforme a la Regla 1168 de
SCAQMD). Brinda un fuerte agarre inicial en húmedo y ha sido
especialmente formulado para ser altamente resistente a la
migración de plastificantes. Cove-Lock™ ha sido hecho para
brindar una combinación única de propiedades de aplicación,
incluyendo; excelente manejabilidad con la llana, rápida
adherencia / agarre, bajo olor y facilidad de limpieza.

FÓRMULA DE ALTA
ADHERENCIA
FÁCIL DE ESPARCIR Y MANEJAR
RESISTENTE A LA MIGRACIÓN
DE PLASTIFICANTES

™

GreenFusion™
Código
30850223

Tamaño
Cubeta de 4 galones
(15.14 L)

Código de barras

Código de Barras de la Caja

747224622457

--

Aero-Lock™
Código

Tamaño

Código de Barras Código de Barras de la Caja

30856402

Latas de 22 oz. (651 ml)

747224700551
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Tamaño

30856423
30856424

4 galones (15.14 L)
747224700568
Cartuchos de 30 oz. (887 ml) 747224700575

Peso x Unidad

Unidades Peso x
Pallet
x Pallet

Cubeta de 4 galones (15.14 L) (GreenFusion™)
Caja con 6 latas de 22 oz. (651 ml)* (Aero-Lock™)
Cubeta de 4 galones (15.14 L) (Cove-Lock™)
Caja con 12 cartuchos de 30 oz* (887 ml) (Cove Lock™)*

55 lbs (24.95 kg)
10.486 lbs (4.76 kg)
43.5 lbs (19.73 kg)
32.02 lbs (14.52 kg)

36 cubetas
96 cajas
48 cubetas
60 cajas

10747224700541

Cove-Lock™
Código

Tamaño del Empaque

Código de Barras Código de Barras de la Caja
-10747224700565
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* Disponible sólo en cajas completas.

2,055 lbs (932 kg)

862 lbs (391 kg)
2,128 lbs (965 kg)
1,962 lbs (890 kg)

Bostik también cuenta con una línea completa de selladores
para cumplir con las necesidades de instalación de los pisos flexibles

915FS™
ADHESIVO Y SELLADOR DE SECADO RÁPIDO
915FS™ es un adhesivo y sellador de poliuretano de secado
rápido y acabado terso, capaz de absorber movimientos de
juntas dinámicas por un total del 70% (+/- 35%) respecto a la
geometría original de la junta. Al entrar en contacto con la
humedad del medio ambiente, cura para formar un hule flexible
pero muy fuerte y tiene propiedades físicas que permanecerán
prácticamente estables al paso del tiempo y en condiciones
climatológicas variables.

TIEMPO DE FORMACIÓN DE
PIEL ACELERADO
FUERTE AGARRE A
SUSTRATOS DIFÍCILES

SELLADORES

PERMANENTEMENTE
FLEXIBLE

™

955-SL™
SELLADOR AUTO NIVELANTE
955-SL™ es un sellador de poliuretano auto nivelante aprobado
para tráfico y con una capacidad de absorber movimientos
de juntas dinámicas por un total del 70% (+/- 35%) respecto
a la geometría original de la junta. Este sellador tiene una
consistencia líquida y al entrar en contacto con la humedad
del medio ambiente, cura para formar un hule flexible pero
muy fuerte y tiene propiedades físicas que permanecerán
prácticamente estables al paso del tiempo y en condiciones
climatológicas variables.

FÓRMULA AUTO NIVELANTE

COMPATIBLE CON EL ASFALTO
PERMANENTEMENTE
FLEXIBLE

™

SELLADORES
Código

Color

SELLADORES
Codigo Tamaño

Código de
Barras

Codigo de Barras
de la caja

747224900012

10747224900019

915FS™

Color

Codigo Tamaño

Piedra
Caliza

--

Código de
Barras

Codigo de Barras
de la caja

955-SL™

30850271 Piedra Caliza --

Caja c/24 cartuchos
de 10.1oz (299 ml) *
Caja c/24 cartuchos
de 10.1oz (299 ml) *
Caja c/24 cartuchos
de 10.1oz (299 ml) *
Caja c/24 cartuchos
de 10.1oz (299 ml) *

Blanco
30850255
Capitolio

--

Caja c/24 cartuchos 747224900074
de 10.1oz (299 ml) *

10747224900071

30850257 Negro

--

10747224900101

30850275 Blanco

--

30850282 Gris Claro

--

Caja c/24 cartuchos
de 10.1oz (299 ml) *
Caja c/12 salchichas
de 20 oz (592 ml) *
Caja c/12 salchichas
de 20 oz (592 ml) *
Caja c/12 salchichas
de 20 oz (592 ml) *
Caja c/12 salchichas
de 20 oz (592 ml) *
Caja c/12 salchichas
de 20 oz (592 ml) *

30850253 Blanco

--

30850273 Gris Claro

--

30850269 Gris Aluminio --

30850280 Gris Aluminio -30850281 Piedra Caliza -30850277 Negro

Código

--

*Disponible sólo en cajas completas.

747224900036 10747224900033

30850206

Caja c/12 salchichas 747224710109 10747224710106
de 20 oz (592 ml) *

747224900050 10747224900057
747224900067 10747224900064

747224900104

747224900128 10747224900125
747224900142 10747224900149
747224900166 10747224900163
747224900173 10747224900170
747224900210 10747224900217

Unidades
por Pallet
26 lbs (11.8 kg) por caja 60
Caja c/24 Cartuchos de 10.1 oz. (299 ml)*
24 lbs (10.8 kg) por caja 80
Caja c/12 salchichas de 20 oz. (591 ml) *
24 lbs (10.8 kg) por caja 100
*Disponible solo en cajas completas
Tamaño del Empaque

Peso x Unidad

Peso x Pallet
1,335 lbs (605 kg)
1,950 lbs (430 kg)
2,430 lbs (1102 kg)

Para más información sobre
los Selladores de Bostik,
escanee este código:
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Ligas de Interés:

facebook.com/BostikLatinAmerica
youtube.com/BostikLatinAmerica

Ayuda Inteligente:

01-800-267-8457

Bostik, Inc.
11320 W. Watertown Plank Road
Wauwatosa, WI 53226
www.bostik.com/us
Bostik, Mexicana, S.A. de C.V.
Esfuerzo Nacional No.2 Fraccionamiento Alce Blanco
Naucalpan, Estado de México. C.P. 53370
www.bostik.com.mx

