Productos para
Instalación de Pisos de Madera
ADHESIVOS, CONTROL DE HUMEDAD, AISLAMIENTO ACÚSTICO,
PREPARACIÓN DE SUPERFICIES, Y ACCESORIOS
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Bostik es innovación
en todos los mercados
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Industria Aeroespacial: Polímeros con
propiedades excepcionales que soportan
las mayores exigencias para interiores de
aeronaves.

Empaques Flexibles: Adhesivos capaces
de resistir los rigores de la industria del
empaque flexible.
Desechables Higiénicos: Polímeros
súper absorbentes y adhesivos elásticos
que favorecen el confort y bienestar.
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Industria Automotriz: Adhesivos de
ultra alto desempeño para materiales y
compuestos usados en vehículos modernos.
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Adhesivos Resellables: Cubren la
creciente demanda del consumidor
por la comodidad y sustentabilidad.
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Construcción:
Adhesivos,
boquillas,
selladores y más productos revolucionarios
para la industria de la construcción.
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Ventanas, Revestimientos y Puertas:
La opción preferida de fabricantes de
ventanas, revestimientos y puertas
alrededor del mundo.
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Industria Marítima: Ofrece una línea
premium de adhesivos y selladores
para la industria naval.
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Industria de Laminados: Soluciones de
adhesivos innovadores que mejoran las
capacidades en productos para el usuario
final.

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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Garantías

AÑOS

Sistemas de garantías con amplia covertura de Bostik

27
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AÑOS

DE GARANTÍA

DE GARANTÍA

15
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AÑOS

Los productos para la instalación de pisos y recubrimientos de Bostik, CMP y XL Brands
se combinan para ofrecer la cobertura más amplia de garantías en la industria. Usted
podrá instalar con la confianza de contar con los mejores sistemas de garantías al utilizar
nuestros productos.
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DE GARANTÍA

AÑOS

DE GARANTÍA

SISTEMA INTELIGENTE DE GARANTÍAS
Adhesivos

Productos para
Recubrimientos
Cerámicos

Preparación de
Superficies

Barreras de
Protección Contra
Vapores de Humedad

Membranas
Impermeables

Bostik

X

X

X

X

X

XL Brands

X

--

--

X

--

CMP

--

--

X

X

--

*Visite bostik.com/us/warranty para mayor información acerca de terminos y condiciones de las garantías en
productos específicos y sistemas compatibles.
Catálogo de Productos para Pisos de Madera
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¿Problemas con la
humedad?

Estamos para ayudarte.
La linea de adhesivos con protección contra vapores de
humedad más confiable en el mercado de pisos de madera.
Bostik líder en adhesivos para madera, ofrece un amplia gama de productos de alto desempeño con
PROTECCIÓN CONTRA VAPORES DE HUMEDAD, sin necesidad de realizar las costosas y tediosas pruebas de
humedad en el concreto. Además, con los adhesivos Bostik nunca existirán restricciones respecto al ancho
y largo de los tablones , haciendo más fácil instalar su piso de madera.

Comparación
de Adhesivos
Garantía Contra
Humedad y Duración
Tipos de Pisos
Protegidos
Aislamiento Acústico
Sound Guard™

De por Vida,
Ilimitado

De por Vida,
Ilimitado

De por Vida,
Ilimitado

Sólido, Ingeniería,
Bambú

Sólido, Ingeniería,
Bambú

(Límite para Bambú 15 lb/87% RH)

70 IIC, 67 STC

--

69 IIC, 66 STC

* Cuando se utiliza con cualquier adhesivo Bostik.
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Sólido, Ingeniería

De por Vida,
Ilimitado

De por Vida,
Ilimitado*

Ingeniería

Sólido, Ingeniería,
Bambú

--

62 IIC, 52 STC

3

--

3

--

--

--

--

--

--

Límites de Humedad (MVER
Máximo)

Ilimitado

Ilimitado*

Ilimitado

Ilimitado***

6 lb

10 lb

6 lb

--

--

Garantía contra Humedad

De por
vida

De por
vida

De por
vida

De por
vida

5 años

5 años

5 años

--

--

3

--

3

--

--

--

--

--

--

70/67

69/66

--

--

--

--

--

--

--

Tecnología de Espaciadores
para Control de Espesor
Thickness Control™

3

3

--

--

--

--

--

--

--

Fácil de limpiar después de
curado

3

--

3

--

--

3

--

--

--
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Guía de Referencia para
PISOS DE MADERA

Atributos del Producto

Garantía sin necesidad de
hacer pruebas de vapores de
humedad
Aislamiento Acústico
(IIC/STC)

Manejabilidad

Excelente

Moderada

Excelente

Moderada

Moderada+

Fácil

Fácil

Moderada

Fácil

Agarre Inicial

Fuerte

Fuerte

Bueno

Bueno

Fuerte

Moderada

Moderada

Moderada

Bueno

Tamaño

4 gal,
12 x 28
oz

4 gal,
12 x 28 oz

4 gal,
12 x 28 oz

5 gal,
12 x 28 oz,
24 x 10.1 oz,
12 x 10.1 oz

4 gal

4 gal

5 gal,
12 x 28 oz

4 gal

4 gal

Duración de la Garantía de
Adherencia

De por
vida

De por
vida

De por vida

De por vida

De por vida

De por vida

De por vida

10 Años

10 Años

Duración de la Garantía
Contra Humedad

De por
vida

De por
vida

De por vida

De por vida

5 Años

5 Años

5 Años

--

--

Sólido,
Bambú
Ingeniería

Sólido,
Ingeniería

Sólido,
Bambú
Ingeniería

Ingeniería

Ingeniería

Sólido,
Bambú
Ingeniería

Ingeniería

--

--

Ninguno,
Seco al
Tacto

Ninguno,
Seco al
Tacto*

Ninguno,
Seco al
Tacto

Ninguno,
Seco al
Tacto*

≤ 6 lbs
(MVER)
u 80% RH

≤ 10 lb
(MVER)
u 85% RH

≤ 6 lbs
(MVER)
u 80% RH

≤ 3 lb (MVER)
o 75% RH

≤ 3 lb
(MVER)
o 75% RH

Si

Si

Si

Si

No

No

No

No

No

ASTM E2179 Incremento en el
Aislamiento Acústico al Impacto

21 dB

21 dB

--

--

--

--

--

--

--

ASTM E492-04 IIC (Aislamiento
Acústico al Impacto) – con firme de
6” (152.4 mm) y plafón de yeso de
5/8” (15.88 mm)

70

69

--

--

--

--

--

--

--

ASTM E90-09 STC (Aislamiento
Acústico a la Transmisión) – con
firme de 6” (152.4 mm) y plafón de
yeso de 5/8” (15.88 mm)

67

66

--

--

--

--

--

--

--

Excelente

Buena

Excelente

Buena

Moderada

Fácil

Fácil

Moderada

Muy Fácil

Color

Beige c/
Negro

Café c/
Negro

Beige

Crema

Café

Café

Blanco

Beige

Beige /
Crema

Densidad lbs / galón (kg / litro)

14.25
(1.70 Kg/L)

14.7
(1.76 Kg/L)

14.25
(1.70 Kg/L)

12.66
(1.51 Kg/L)

12.66
(1.51 Kg/L)

14.25
(1.70 Kg/L)

13.7 (1.64 Kg/L)

14.08
(1.68 Kg/L)

10.26
(1.22 Kg/L)

AXIOS®
TriLinking™

Uretano

AXIOS®
Tri-Linking™

Uretano

Uretano

Polímero
MS

Uretano

Uretano

Base Agua

Si (0 g/L)

Si (0 g/L)

Si (0 g/L)

Si (20 g/L)**

Si (20 g/L)**

Si (8 g/L)**

Si (25 g/L)**

Si (25 g/L)**

Si (10 g/L)**

EQ 4.1: Materiales de Bajas Emisiones
– Sección de Adhesivos & Selladores

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

MR 4.2: Contenido de Material
Recilcado

Si, 1% del
Peso

Si, 1% del
Peso

No

No

No

No

No

No

No

Garantía

Tipos de Pisos Protegidos
Por la Garantía Contra
Humedad

Propiedades Físicas Una Vez Curado
Límites de Vapores de
Humedad en el Concreto
Contiene Blockade® de Bostik
Desempeño de Aislamiento Acústico

Propiedades de Aplicación
Facilidad de Aplicación con la Llana

Propiedades Químicas
Tipo de Polímero
Cumple con los niveles de VOC
(calculados según la Regla 1168 de SCAQMD)

Contribuye con Créditos LEED®

*Límites de humedad de Vapor-Lock™ para bambú: ≤15 lb (MVER) u 85% RH **Probado según el Método 24 de la EPA.
***Límites para protección de humedad de Bostik BEST® aplica solamente en pisos de madera de ingeniería.
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ADHESIVOS PARA
PISOS DE MADERA

CARACTERÍSTICA TECNOLÓGICA

Reduce Riesgos

y Mejora tus

Instalaciones

Enfoque en la Tecnología Thickness
Control™ de Espaciadores para Control
de Espesor
En Bostik, la innovación viene en muchas formas, no solo
en la química de nuestros productos. La
Tecnología Thickness Control™ exclusiva
de Bostik y en proceso de patente ayuda
a asegurar que se mantenga un espesor
constante en la membrana del adhesivo
entre el piso de madera y el sustrato. Los instaladores
pueden golpear el piso con un mazo para unir el macho
y la hembra e incluso pueden caminar sobre el piso
durante el proceso de instalación sin que esto afecte
significativamente el espesor de la membrana de tal
forma que pudiera comprometer las propiedades de
protección contra la humedad y aislamiento acústico.
La clave son las partículas de caucho que se encuentran
mezcladas en el adhesivo. Estas partículas están hechas
de desechos reciclados de llantas. El tamaño de las
partículas asegura un espesor óptimo en la membrana
a fin de maximizar su desempeño como membrana de
control de humedad y aislamiento acústico. Si se para
sobre un tablón instalado con cualquiera de nuestros
adhesivos con la Tecnología Thickness Control™ de
Espaciadores para Control de Espesor, las partículas de
caucho evitarán que el adhesivo se desparrame por los
lados del tablón, manteniendo así el espesor deseado
en la membrana. La Tecnología Thickness Control™
de Espaciadores para Control de Espesor de Bostik no
sólo reduce el riesgo de no lograr una membrana de
espesor adecuado que pudiera resultar en daños en el
piso debido a la humedad, sino que también hace que
la instalación sea más fácil. No será necesario usar una
llana especial o un aditamento para la misma, los cuales
normalmente se desgastan muy rápido. En cambio,
podrá utilizar las llanas comunes, con la confianza
de que obtendrá la protección contra humedad y el
aislamiento acústico que usted espera.
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FÁCIL DE LIMPIAR ANTES Y
DESPUÉS DE CURADO
PROTECCIÓN ILIMITADA CONTRA
VAPORES DE HUMEDAD

Bavette’s Steakhouse

AISLAMIENTO ACÚSTICO
SUPERIOR

Park MGM, Las Vegas, NV

ULTRA-SET
SINGLESTEP2
®

™

UN AVANZADO ADHESIVO, MEMBRANA DE CONTROL
DE HUMEDAD Y AISLAMIENTO ACÚSTICO CON LA
TECNOLOGÍA TRI-LINKING™
Ultra-Set SingleStep2™ es un adhesivo de alto desempeño
que brinda control de humedad y aislamiento acústico
en un solo paso. El revolucionario Polímero AXIOS® de
Bostik con la Tecnología Tri-Linking™ utilizado en esta
formulación, conserva la alta durabilidad y las propiedades
de control de humedad y aislamiento acústico de los
adhesivos de uretano de alta calidad. Sin embargo es más
fácil de aplicar y limpiar de la superficie pre-acabada del
piso de madera ya sea antes o después de curado. Este
adhesivo contiene 1% de caucho reciclado, no contiene
VOCs (calculado de acuerdo a la norma 1168 de SCAQMD)

Espaciadores para Control de
Espesor Thickness Control™

y NO contiene agua.

ULTRA-SET® SINGLESTEP2™
Código del
Producto
30850854
30850857

Unidades /
Tamaño
Pallet
4 galones
36 cubetas
(15.12 L)
Caja con 12
60 cajas
cartuchos
de 28 oz (828 ml)

Código UPC de la
Cubeta o Caja

Código UPC de los
Cartuchos

747224700001

--

10747224700091

747224700094

Catálogo de Productos para Pisos de Madera
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Busque el ícono de video, el cual
indica que hay más información
disponible en video

VIDEO DE PRODUCTOS

Ahora disponibles en la página de Youtube de Bostik Latinoamérica
Tecnología de Espaciadores para Control
de Espesor Thickness Control™

Climb™

Para accesar directamente, escanee este código

O visita www.youtube.com/BostikLatinAmerica
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FÁCIL DE LIMPIAR ANTES Y
DESPUÉS DE CURADO
PROTECCIÓN ILIMITADA CONTRA
VAPORES DE HUMEDAD
AGARRE INICIAL Y ADHERENCIA
SUPERIOR

GREENFORCE

®

UN AVANZADO ADHESIVO Y MEMBRANA DE
CONTROL DE HUMEDAD CON LA TECNOLOGÍA
TRI-LINKING™
GreenForce™ es un adhesivo de alto desempeño
y una membrana de control de humedad en un
solo paso. El revolucionario Polímero AXIOS® de
Bostik con la Tecnología Tri-Linking™ utilizado en
esta formulación, conserva la alta durabilidad y
las propiedades de protección contra la humedad
de los adhesivos de uretano de alta calidad. Pero
es más fácil de aplicar y limpiar de la superficie
pre-acabada del piso de madera ya sea antes o
después de curado. Este adhesivo no contiene VOCs
(calculado de acuerdo a la norma 1168 de SCAQMD) y
NO contiene agua.
Más fácil de esparcir con la llana

GREENFORCE™
Código de
Producto
30850844
30850846

Tamaño

Unidades /
Pallet
36 cubetas

4 gal (15.12 L)
Caja con 12
60 cajas
cartuchos
de 28 oz (828 ml)

Código UPC de la
Cubeta o Caja
747224700018

Código UPC de los
Cartuchos
--

10747224700107

747224700100

Catálogo de Productos para Pisos de Madera
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ADHESIVOS PARA
PISOS DE MADERA

Vapor-Lock™
ADHESIVO PARA PISOS DE MADERA, RETARDANTE DE
VAPORES DE HUMEDAD & REDUCCIÓN DE RUIDO
Vapor-Lock™ de Bostik es un adhesivo de alto desempeño, una
membrana de control de humedad y de aislamiento acústico en un solo
paso. Sus propiedades superiores brindan una adherencia fuerte, tenaz y
flexible que permite su uso en una amplia variedad de sustratos, además
de no verse afectado de forma negativa por la exposición a la humedad,
al agua o a la alcalinidad. Vapor-Lock™ exhibe una adherencia y agarre
inicial excepcional inmediatamente después de ser aplicado con la llana,
haciendo la instalación más fácil y segura. Este adhesivo contiene 1% de
caucho reciclado, no contiene VOCs (calculado de acuerdo a la norma
1168 de SCAQMD) y NO contiene agua. Además Vapor- Lock™ contiene
la protección anti microbiana BLOCKADE™ de Bostik, la cual inhibe el
crecimiento de bacterias, hongos y moho en la superficie del adhesivo
seco.

TECNOLOGÍA THICKNESS
CONTROL™
PROTECCIÓN CONTRA
VAPORES DE HUMEDAD
AISLAMIENTO ACÚSTICO
SUPERIOR

Bostik’s BEST®
ADHESIVO DE URETANO PARA PISOS DE MADERA Y
CONTROL DE VAPORES DE HUMEDAD
Bostik BEST® es un adhesivo de alto desempeño y una membrana de
control de humedad. Sus propiedades superiores brindan una adherencia
fuerte, tenaz y flexible que permite su uso en una amplia variedad de
sustratos. La fórmula de alta adherencia de Bostik BEST® exhibe un agarre
inicial excepcional inmediatamente después de ser aplicado con la llana,
haciendo la instalación más fácil y segura. Este adhesivo tiene un bajo
contenido de VOCs (calculado de acuerdo a la norma 1168 de SCAQMD)
y NO contiene agua. Además Bostik BEST® contiene la protección anti
microbiana BLOCKADE™ de Bostik, la cual inhibe el crecimiento de
bacterias, hongos y moho en la superficie seca del adhesivo.

MÁS DE 25 AÑOS LIDERANDO LA
INDUSTRIA CON SU DESEMPEÑO
PROTECCIÓN CONTRA
VAPORES DE HUMEDAD
PROTECCIÓN ANTI MICROBIANA
BLOCKADE® DE BOSTIK

VAPOR-LOCK™
Código de
Producto
30850864
30850862

Tamaño
4 gal (15.12 L)
Caja con 12 cartuchos
de 28 oz (828 ml)

BOSTIK’S BEST®
Unidades /
Pallet
36 cubetas

Código UPC de la
Cubeta o Caja
747224699312

Código UPC de los
Cartuchos
--

60 cajas

10747224700114

747224700117

Código de
Producto
30850821
30850825
Código de
Producto
30850116
30850117
30850115
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Tamaño
5 gal
(18.9 L)
5 gal
(18.9 L)
Tamaño

Unidades /
Pallet

Código UPC de la
Cubeta o Caja

Ubicación

36 cubetas

747224389053

Temecula

36 cubetas

747224389053

Conyers

Unidades /
Pallet

Caja con 12 cartuchos
60 cajas
de 28 oz (828 ml)
Caja con 12 cartuchos
96 cajas
de 10.1 oz (299 ml)
Caja con 24 cartuchos
105 cajas
de 10.1 oz (299 ml)

Código UPC de la
Cubeta o Caja

Código UPC de los
Cartuchos

10747224700121

747224700124

10747224700084

747224389107

10747224700060

747224389107

ADHESIVOS PARA
PISOS DE MADERA

Característica Tecnológica

Aumente el confort y
reduzca las tensiones…

¿Con un adhesivo?
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Nadie quiere ser molestado por sus vecinos.
Ya sea que se trate de sistema de teatro en
casa de los vecinos en el departamento de
abajo o el golpeteo de los tacones de la vecina
del departamento de arriba, el aislamiento
acústico juega un papel muy importante en
la comodidad del hogar. La mayoría de los códigos locales
de construcción han estandarizado dos métodos para
medir el ruido. STC (Coeficiente de Transmisión de Sonido)
el cual mide la transmisión del ruido del medio ambiente
y el IIC (Aislamiento Acústico al Impacto) el cual mide el
ruido provocado por el impacto de objetos en el piso. El
Código Internacional de Construcción (IBC) requiere de
un aislamiento mínimo de 50 dB tanto para el IIC como
para el STC Bostik ofrece varios productos especialmente
diseñados para brindar aislamiento acústico mejorando
incluso el desempeño típico de un bajo suelo de corcho de
1/4” (6.4 mm). Los resultados de las pruebas realizadas en
un laboratorio independiente se resumen en la siguiente
tabla.

Con Plafón de Yeso Suspendido
en el Techo de 5/8” (15.9 mm)

69 dB

70 dB

62 dB

Sin Plafón Suspendido en el Techo

49 dB

50 dB

49 dB

Δ IIC

Sin Plafón Suspendido en el Techo

21 dB

21 dB

21 dB

66 dB

67 dB

61 dB

STC

Con Plafón de Yeso Suspendido en
el Techo de 5/8” (15.9 mm)
Sin Plafón Suspendido en el Techo

50 dB

51 dB

52 dB

* Las pruebas fueron realizadas utilizando un piso de madera de ingeniería de 3/8” (9.5 mm)
pegado a un firme de concreto de 6” (15.2 cm) de espesor.
** Cualquier adhesivo de uretano de Bostik (BEST®, BST™, EFA+™). Pruebas realizadas con un
piso de madera de ingeniería de 9/16” (14.3 mm) de espesor.

Los sistemas de instalación de Bostik mostraron
desempeños superiores a la mayoría de los tapetes o bajo
suelos usados debajo de los pisos flotados, los cuales llegan
a reducir en cierta medida el ruido entre pisos, pero no
reducen en absoluto el ruido generado por las pisadas sobre
el piso. Cuando hay un impacto sobre los pisos de madera
flotados, los tableros empiezan a vibrar. Las vibraciones
que van hacia abajo las llegan a absorber, pero las que
rebotan hacia arriba no. Esto da como resultado un piso que
suena hueco. Los adhesivos de Bostik con propiedades de
aislamiento acústico funcionan reduciendo las vibraciones
de los pisos en ambas direcciones, resultando en un piso
silencioso, incrementando dramáticamente el confort de
esa área y virtualmente eliminando una de las quejas más
comunes en los edificios de departamentos.

Catálogo de Productos para Pisos de Madera
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BST™

ADHESIVO ELASTOMÉRICO PARA PISOS DE MADERA Y
RETARDANTE DE VAPORES DE HUMEDAD

ADHESIVO PARA PISOS DE MADERA Y RETARDANTE DE
VAPORES DE HUMEDAD

Bostik EFA+™ es un adhesivo de uretano fácil de aplicar y una
membrana de control de humedad. Provee una adherencia fuerte,
tenaz y flexible que permite su uso en una amplia variedad de
sustratos. Las propiedades elastoméricas de Bostik EFA+™ permiten
que este adhesivo se mueva junto con la madera a medida que esta
se expande y contrae durante la vida del piso. Bostik EFA+™ brinda
un amplio tiempo abierto, haciendo que la instalación sea más fácil
y rápida. Este adhesivo tiene un bajo contenido de VOCs (calculado
de acuerdo a la norma 1168 de SCAQMD) y NO contiene agua.

Bostik BST™ es un adhesivo de uretano y una membrana de control
de humedad. Sus propiedades superiores proveen una adherencia
fuerte, tenaz y flexible que permite su uso en una amplia variedad de
sustratos. Las propiedades elastoméricas de Bostik BST™ permiten
que este adhesivo se mueva junto con la madera a medida que esta
se expande y contrae durante la vida del piso. Bostik BST™ brinda un
excepcional agarre inicial, haciendo que la instalación sea más fácil
al minimizar el desplazamientos de los pisos. Este adhesivo tiene un
bajo contenido de VOCs (calculado de acuerdo a la norma 1168 de
SCAQMD) y NO contiene agua.

FÁCIL DE APLICAR

EXCELENTE AGARRE INICIAL
QUE EVITA DESPLAZAMIENTOS

EXCELENTE CONSISTENCIA

PROTECCIÓN MODERADA CONTRA
VAPORES DE HUMEDAD

BAJO CONTENIDO DE VOC

BAJO CONTENIDO DE VOC

MOISTURE
Vapor
Protection

MOISTURE
Vapor
Protection

™

™

Pro-MSP™

Pro-Cure™

ADHESIVO PARA MADERA CON PROTECCIÓN CONTRA
VAPORES DE HUMEDAD

ADHESIVO URETANO CURADO POR HUMEDAD

Pro-MSP™ es un adhesivo para pegar pisos de madera sólida
y bambú y membrana para control de humedad todo en uno.
Esta formulación de adhesivo mantiene durabilidad a largo
plazo y propiedades de control de humedad, y es fácil de
esparcir y limpiar del piso pre-acabado antes y después de
curado. Este adhesivo tiene bajo VOC’s (medido por la EPA
método 24) y NO contiene agua.

Bostik’s Pro-Cure™ es un adhesivo de uretano de calidad
profesional para pisos de madera; este adhesivo NO contiene
agua ni solventes. Pro-Cure™ se puede usar para pegar todo tipo
de piso de madera de ingeniería, pisos de madera sólida, pisos de
bambú y parquet que hayan sido diseñados y recomendados por el
fabricante del piso para ser instalados con adhesivo. Este adhesivo
también se puede usar para instalar madera contrachapada.

FÁCIL DE APLICAR Y DE
LIMPIAR

100% URETANO

PROTECCIÓN CONTRA
HUMEDAD EN SUBSUELO

PEGA TODO TIPO DE PISO DE
MADERA Y BAMBÚ

BAJO OLOR Y VOC

FÁCIL DE ESPARCIR Y LIMPIAR

MOISTURE
Vapor
Protection

ADHESIVOS PARA
PISOS DE MADERA

EFA+™

™

EFA+™
Código de
Producto
30850811
30850810

PRO-MSP™
Tamaño
5 gal (18.9 L)

Unidades /
Pallet
36 cubetas

Caja con 12
cartuchos de 28 oz 60 cajas
(828 ml)

Código UPC de la
Cubeta o Caja
747224626455

Código UPC de los
Cartuchos
--

Código de
Producto
30850809

Tamaño
4 gal (15.12 L)

Unidades /
Pallet
36 cubetas

Código UPC de la Código UPC de los
Cubeta o Caja
Cartuchos
747224700209 --

10747224700077 747224700070

PRO-CURE™
BST™
Código de
Producto
30850806

Tamaño
4 gal (15.12 L)

Unidades /
Pallet
36 cubetas

Código UPC de la
Cubeta o Caja
747224700278

Código UPC de los
Cartuchos
--

Código de
Producto
30850842

Tamaño
44 gal (15.12 L)

Unidades / Código UPC de la
Pallet
Cubeta o Caja
36 cubetas 747224680402

Código UPC de los
Cartuchos
--

Hardwood Catalog
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ADHESIVOS PARA
PISOS DE MADERA

Wood-Tack™
ADHESIVO PARA PISO DE MADERA DE INGENIERÍA
Wood-Tack™ es un adhesivo para instalaciones de pisos de madera,
de ingeniería, pisos de madera sólida y pisos de bambú seleccionados.
Este adhesivo autoreticulante, curado al aire es excepcionalmente
fácil de aplicar con llana, y sus propiedades de pegado rápido permiten
una rápida instalación. Wood-Tack™ es un adhesivo que tiene un
bajo contenido de VOCs, bajo olor, no contiene solventes o metales

RÁPIDA ADHERENCIA

pesados. Este adhesivo brinda una resistencia de enlace excepcional
entre el piso y el sustrato.

RÁPIDA INSTALACIÓN EN APLICACIONES
POR ENCIMA DEL NIVEL DE PISO

EXCEPCIONALMENTE FÁCIL DE
APLICAR CON LLANA

WOOD-TACK™
Código del
Producto
30856391

14
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Tamaño
4 gallon

Unidades /
Pallet
48 pails

Código UPC de la
Cubeta o Caja
747224606723

Código UPC de los
Cartuchos
--

MVP4

Ultra-Set Advanced

PROTECCIÓN CONTRA VAPORES DE HUMEDAD,
MEMBRANA ANTIFRACTURA Y DE REDUCCIÓN DE SONIDO

MEMBRANA IMPERMEABLE DE AISLAMIENTO ACÚSTICO Y
ANTI FRACTURA

MVP4™ de Bostik es una Membrana de Protección contra la Humedad
base uretano de un solo componente, aplicable con llana, elastomérica
y que cura con la humedad. Ha sido diseñada para ser utilizada debajo
de las instalaciones de pisos de madera de ingeniería, sólida y bambú
que vayan a ser pegados con los adhesivos Bostik Best®, Bostik BST™,
Bostik EFA+™ o Bostik Pro Cure. MVP4™ de Bostik ha sido diseñado
para reducir la transmisión de vapores de humedad provenientes del
subsuelo, crear una barrera de reducción de sonido sobre el sustrato
y para formar una membrana anti fractura que pueda absorber grietas
en el firme de hasta 1/8” (3 mm) que hayan ocurrido antes o después
de la instalación.

Ultra-Set® Advanced de Bostik es una membrana impermeable,
anti fractura y de aislamiento acústico que es mono componente,
elastomérica y aplicable con llana. Ultra-Set® Advanced está aprobada
para ser usada como una membrana impermeable en zonas húmedas
tales como baños y cocinas, para ser colocada antes de la instalación de
losetas cerámicas, piedras y pisos de madera. Los adhesivos para pisos de
madera de Bostik pueden ser usados directamente sobre la membrana
curada de Ultra-Set® Advanced. Puede ser aplicada sobre concreto
preparado correctamente, madera contrachapada grado exterior y
estructuralmente estable, paneles de cemento, pisos vinílicos / VCT
que estén bien adheridos, losetas cerámicas e incluso sobre algunos
nivelantes base yeso. Ultra-Set® Advanced deberá usarse como una
membrana impermeable (presiones positivas) pero no está hecha
para reducir la humedad o la transmisión de vapores de humedad del
subsuelo. Para protección con vapores de humedad utilice MVP4™, SlabCote™, D-250™, o algunos de los adhesivos de Bostik que cuenten con
protección contra la humedad.

®

PREVIENE LOS DAÑOS CAUSADOS
POR LA HUMEDAD DEL SUBSUELO

FÓRMULA DE URETANO DE
ALTO DESEMPEÑO

PARA INSTALACIONES DEBAJO,
ENCIMA Y A NIVEL DEL PISO

ABSORBE GRIETAS DE HASTA
1/8” O 3 MM

EXCEDE LOS REQUERIMIENTOS DE
IRC PARA MEMBRANAS DE VAPOR

CONTIENE LA PROTECCIÓN
ANTIMICROBIANA BLOCKADE®

Slab-Cote™

D-250™

BARRERA DE CONTROL DE VAPORES DE HUMEDAD EXTREMA

BARRERA DE CONTROL DE VAPORES DE HUMEDAD

La Barrera de Control de Vapores de Humedad Extrema, Bostik SlabCote™ es un producto epóxico de 100% sólidos, de dos componentes y
de aplicación en una sola capa, formulado para reducir dramáticamente la
transmisión de vapores de humedad y la alcalinidad de la superficie de los
sustratos. Slab-Cote™ supera la norma ASTM F 3010-13, como sistema de
control de humedad para uso debajo de pisos flexibles. Tiene cero VOCs
(calculados de acuerdo a la Regla 1168 de SCAQMD), es de bajo olor y es
libre de solventes. La fórmula exclusiva de Slab-Cote™ genera un gel para
indicar que el producto ya mezclado ha llegado al final de su tiempo abierto.
El material que se deje curar en la cubeta hará que está se caliente pero no
producirá humo en exceso como lo hacen otros materiales similares.

Bostik D-250™ es una barrera epóxica de alto desempeño, secado
rápido, base agua y de alta penetración, formulada para reducir la
transmisión de vapores de humedad y la alcalinidad de la superficie
de los sustratos. D-250™ es un sistema de 2 componentes, no
inflamable y de bajo olor. Viene pigmentado en color verde para indicar
visualmente su cobertura y el espesor de la membrana durante el
proceso de aplicación. D-250™ puede ser aplicada en una o dos capas
dependiendo de las condiciones del área donde se vaya a utilizar.

EPÓXICO DE 2 COMPONENTES,
BASE AGUA

FÓRMULA EPÓXICA DE 100% SÓLIDOS,
DE UNA SOLA CAPA Y SECADO RÁPIDO

CONTIENE LA PROTECCIÓN
ANTI MICROBIANA BLOCKADE®

USO EN CONCRETO PREPARADO E
INCLUSO EN CONCRETO VERDE

REDUCE LA TRANSMISIÓN DE
VAPORES DE HUMEDAD

REDUCE SIGNIFICATIVAMENTE LA TRANSMICIÓN
DE VAPORES DE HUMEDAD Y NIVELES DE PH DEL
SUSTRATO

MOISTURE
Vapor
Protection

MEMBRANAS IMPERMEABLES
Y DE CONTROL DE HUMEDAD

®

MOISTURE
Vapor
Protection

™

™

MVP4™

BARRERAS DE CONTROL DE VAPORES DE HUMEDAD

Código del Producto Tamaño
30850841
5 gal (18.9 L)

Unidades / Pallet
36 cubetas

Código UPC
747224669001

Unidades / Pallet

Código UPC

30850619

90 cajas

747224602312

D-250™

30850804

Tamaño
Caja con 12 salchichas
de 20 oz (591 ml)
2 gal (7.57 L)

64 cubetas

747224608024

30850617

30850803

5 gal (18.9 L)

36 cubetas

747224608055

30850152

Tamaño

Código UPC

Código de Caja

Slab-Cote™

ULTRA-SET® ADVANCED
Código del Producto

Código del
Producto

Kit de 1 galón (3.79 L) 747224603227

--

Kit de 1 galón (3.79 L) 747224640109

--

Catálogo de Productos para Pisos de Madera
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Guía Inteligente de
Productos Bostik.
Explicaciones,
Recomendaciones y
Cálculos en Obra

En Bostik comprendemos que cada obra y cliente es
diferente. Tecnologías nuevas e innovadoras pueden
ser usadas para cumplir necesidades especificas, y esa
es la razón por la que hemos desarrollado un amplio
portafolio de productos con soluciones para preparación
de superficie, mitigación de la humedad y adhesivos.
¿Pero cuáles productos son apropiados para cada tipo de
trabajo? ¿Cómo evitar las causas más comunes de fallas en
pisos?
La Guía Inteligente de Productos Bostik es una herramienta
de vanguardia para ayudar a entrenar representantes de
ventas, contratistas y clientes, no únicamente acerca
de recomendaciones que hace la Asociación Nacional de
Pisos de Madera (National Wood Flooring Association)
para aplicaciones especificas, sino también acerca de
capacidades de productos y sistemas.
La Guía Inteligente de Productos Bostik hace una serie
de preguntas acerca de una obra o aplicación específica

y recomienda los productos más apropiados para tu
proyecto, que tipo de llanas usar, y que cantidad de
producto se necesitará.
La Guía Inteligente de Productos Bostik recomienda
dentro de un rango “Bueno, Mejor y Superior” de productos
y te indica exactamente los beneficios que se obtendrían
al usar nuestros productos de más alto rendimiento.
También te muestra que productos no son adecuados
para una obra específica y ayuda a evitar las causas más
comunes de fallas en instalaciones de pisos. Platica con tu
distribuidor Bostik local para más información y comenzar
a usar la última innovación de Bostik.
¡Trabaja de forma Inteligente!
Catálogo de Productos para Pisos de Madera
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CEMENTOS AUTO
NIVELANTES
Características de Aplicación
Espesor

1/8” - 1”
(3.2 mm – 25.4 mm)

Espesor Extendido con Agregados
Tiempo para Pisarlos
Tiempo de Curado

1/8” - 2”
(3.2 mm – 25.4 mm)

1/4” - 1”
(6.4 mm a 25.4 mm)

1/4” - 3”
(6.4 mm a 76.2 mm)

1/4” - 2”
(6.4 mm a 50.8 mm)

No

5"

No

5"

No

2-3 horas

1 -2 horas

1 - 2 horas

2 - 3 horas

3 - 4 horas

45 minutos

20 minutos

15 minutos

20 minutos

20 minutos

16.3 cm

14.5 cm

13 cm

13.5 cm

13.8 cm

Prueba de Fluidez (Después de 10 min.)
Instalación de Pisos de Madera

16 horas

16 horas

16 horas

1 - 2 días

Mínimo de 48
horas

Instalación de Losetas & Piedras

6 horas

6 horas

4 horas

1 - 2 días

Mínimo de 48
horas

Instalación de Pisos Flexibles

16 horas

12 horas

12 horas

1 - 2 días

Mínimo de 48
horas

Uso como Superficie de Desgaste

No

Si

No

No

No

Oxidable / Teñible

No

Si

No

No

No

Si

Si

No

Si

No

Sin Límite

Sin Límite

Sin Límite

Sin Límite

3 lbs / 75%RH

Si

Si

No

Si

Si

Resistencia a la Compresión
(a los 28 días-ASTM C109)

5,500 psi

5,500 psi

5,500 psi

5,000 psi

5,000 psi

Resistencia a la Flexión (ASTM C348)

1,000 psi

1,100 psi

1,100 psi

1,000 psi

1,500 psi

Cemento

Cemento

Cemento

Cemento

Híbrido base
Cemento / Yeso

Si

Si

Si

Si

N/A

Compatible con BostiMat™

CEMENTOS AUTO
NIVELANTES

Límite de Humedad
Aplicable con Bomba

Valores de las Pruebas de Resistencia

Propiedades
Quimica
Resistente a Hongos y Moho
Uso en Exterior

No

No

No

No

No

Contenido Reciclado

21%

21%

No

21%

No

*Tiempo para pisarlo; Los tiempos de instalación y curado pueden variar dependiendo del espesor de la aplicación, la temperatura, humedad y otras condiciones en la obra.

SL-200™
NIVELANTE ULTRA FLUIDO Y AUTO ALISABLE
SL-200™ es un cemento ultra fluido y auto alisable que
puede ser utilizado para la preparación de firmes previo a la
colocación de un recubrimiento de piso. SL-200™ puede ser
instalado a un espesor de 1/8” (3.2 mm) utilizando un rastrillo
para auto nivelantes o una herramienta de alisado. Su fórmula
ultra fluida de una sola aplicación incrementa la productividad
superando los métodos de parcheo de múltiples capas y
dejando una superficie más lisa. SL-200™ también puede
ser instalado como cemento auto nivelante en espesores de
hasta 1” (25.4 m) cuando se busca un firme plano o nivelado.
Esta avanzada formulación puede ser fácilmente aplicada por
una persona que se encuentre trabajando sola, gracias a su
largo tiempo abierto y su alto nivel de fluidez.
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DESDE 1/8” (3.2 MM) HASTA 1”
(25.4 MM) DE FORMA DIRECTA
SE PUEDE CAMINAR SOBRE
EL ENTRE 2 Y 3 HORAS
SE PUEDE INSTALAR EL PISO
ENTRE 6 Y 16 HORAS

SL-150™

CEMENTO AUTO NIVELANTE PREMIUM &
SUPERFICIE DE DESGASTE

CEMENTO AUTO NIVELANTE DE SECADO
RÁPIDO

SL-175™ es un auto nivelante premium base cemento que puede ser
utilizado para crear una superficie, lisa, plana y nivelada previo a la
colocación de un recubrimiento de piso. Su amplio tiempo abierto,
bajo porcentaje de encogimiento y sus propiedades superiores de
nivelación hacen de este producto el ideal para las aplicaciones más
demandantes ya sean por debajo, a nivel o por encima del nivel del piso.

SL-150™ es un cemento auto nivelante de secado rápido que puede
ser usado para crear una superficie lisa, plana y nivelada previo a la
instalación de un recubrimiento en el piso. Su tiempo de trabajo, bajo
nivel de encogimiento y sus propiedades superiores de nivelación,
lo hacen el producto ideal para las aplicaciones más demandantes,
ya sean por debajo, al nivel o por encima del nivel del piso.

DESDE 1/8” (3.2 MM) HASTA 2”
(50.8 MM) DE FORMA DIRECTA

DESDE 1/4” (6.4 MM) HASTA 1”
(25.4 MM) DE FORMA DIRECTA

SE PUEDE CAMINAR SOBRE EL
ENTRE 1 Y 2 HORAS

SE PUEDE CAMINAR SOBRE EL
ENTRE 1 Y 2 HORAS

SE PUEDE INSTALAR EL PISO
ENTRE 6 Y 16 HORAS

SE PUEDE INSTALAR EL PISO
ENTRE 4 Y 12 HORAS

SL-Gyp™

SL-100™

AUTO NIVELANTE HÍBRIDO BASE CEMENTO - YESO

CEMENTO AUTO NIVELANTE

SL-Gyp™ es un auto nivelante híbrido premium base cemento
/ yeso que puede ser instalado desde 1/4” (6.4 mm) y hasta
2” (50.8 mm) de espesor sin necesidad de agregados. Ha
sido diseñado para ser usado sobre sub suelos de yeso o de
concreto ligero que se encuentren en malas condiciones,
camas de lodo, sub suelos de madera estructuralmente
estable, residuos de adhesivos y es ideal para uso sobre
sistemas de calefacción radiante.

SL-100™ es un auto nivelante base cemento que puede ser
utilizado para crear una superficie lisa, plana y nivelada previo
a la instalación de un recubrimiento en el piso. Su tiempo
de trabajo extendido, bajo porcentaje de encogimiento y
propiedades superiores de nivelación lo hacen el producto
ideal para proyectos de construcción nueva o renovación
donde la instalación inmediata del piso no es un factor crítico.

DESDE 1/4” (6.4 MM) HASTA 2”
(50.8 MM) DE FORMA DIRECTA

DESDE 1/4” (6.4 MM) HASTA 3”
(76.2 MM) DE FORMA DIRECTA

SE PUEDE CAMINAR SOBRE EL
ENTRE 3 Y 4 HORAS

SE PUEDE CAMINAR SOBRE EL
ENTRE 2 Y 3 HORAS

SE PUEDE INSTALAR EL PISO
EN 2 DÍAS

SE PUEDE INSTALAR EL PISO
ENTRE 1 Y 3 DÍAS

CEMENTOS AUTONIVELANTES
Código del Producto
SL-200™
30852214
SL-175™
30852211
30852213
SL-150™
30850684
Producto
SL-200™
SL-175™
SL-150™

CEMENTOS AUTONIVELANTES

Tamaño

Código UPC

50 lb (22.7 kg)

747224602435 --

50 lb (22.7 kg)
Súper saco de 2500 lb

747224602428
-747224603166

50 lb (22.7 kg)
Peso/
Tamaño
Unidad
Saco de 50 lb (22.7 kg)
Saco de 50 lb (22.7 kg)
Saco de 50 lb (22.7 kg)

CEMENTOS AUTO
NIVELANTES

SL-175™

50 lb (22.7 kg)
50 lb (22.7 kg)
50 lb (22.7 kg)

Código de Caja

Código del Producto
SL-Gyp™
30852209
30852210
SL-100™
30852207
30852208

Tamaño

Código UPC

Código de Caja

50 lb (22.7 kg)
747224602404
-Súper saco de 2500 lb 747224603180
50 lb (22.7 kg)
747224602411
Súper saco de 2500 lb 747224603173

--

747224002709 -Unidades/Pallet Peso/Pallet

Producto Tamaño

48 sacos
48 sacos
48 sacos

SL-Gyp™
SL-100™

2,400lbs
2,400lbs
2,000lbs

Peso/Unidad Unidades/Pallet Peso/Pallet

Saco de 50 lb (22.7 kg) 50 lb (22.7 kg)
Saco de 50 lb (22.7 kg) 50 lb (22.7 kg)

48 sacos
48 sacos

2,400lbs
2,400lbs

Catálogo de Productos para Pisos de Madera

19

UltraFinish™ Pro
PARCHE DE REPARACIÓN PREMIUM DE CEMENTO PORTLAND
UltraFinish™ Pro es un parche de reparación base cemento,
de secado rápido y aplicable con una llana que puede ser usado
para alisar firmes previo a la instalación del recubrimiento del
piso. UltraFinish™ Pro permite la instalación de muchos tipos de
recubrimientos de pisos tan sólo 15 minutos después de haber
aplicado el parche. Puede ser aplicado sobre concreto preparado
apropiadamente, madera, terrazos base cemento, VCT, losetas
cerámicas, baldosas de barro y residuos de adhesivos que no sean
solubles en agua.

APLICABLE EN CAPAS MUY DELGADAS
Y HASTA 1/2” (12.7 MM)
SE PUEDE INSTALAR EL PISO
EN 15 MINUTOS
EXCELENTE PARA ALISAR O
PARCHAR

PARCHES DE REPARACIÓN

UltraRamp™
PARCHE DE RAMPEO PREMIUM BASE CEMENTO PORTLAND
UltraRamp™ es un parche base cemento Portland, de secado
rápido que sirve para hacer rampas. Tiene excelente manejabilidad
haciendo que su uso ya sea para hacer firmes, rampas o parchados
sea rápido y fácil. UltraRamp™ puede ser utilizado sobre concreto,
terrazzo, losetas cerámicas, baldosas de barro, recubrimientos
epóxicos, residuos de adhesivos que no sean solubles en agua y sub
suelos de madera aprobados.

DESDE CAPA MUY DELGADA HASTA 2” (50.8
MM) DIRECTO Y 5” (127 MM) CON AGREGADOS
SE PUEDE INSTALAR EL PISO EN TAN
SOLO UNA HORA
IDEAL PARA FIRMES, RAMPAS,
PARCHAR Y ALISAR SUPERFICIES

Webpatch® D-9001
PARCHE DE YESO MODIFICADO CON POLÍMEROS Y DE
SECADO RÁPIDO
Bostik Webpatch® D-9001 es un parche de yeso modificado con
polímeros y de secado rápido, diseñado para instalaciones en
interior en pisos, muros y otras superficies. Webpatch® D-9001
puede ser utilizado para rellenar espesores de hasta 1/2” (12.7 mm)
sobre concretos preparados apropiadamente, mampostería,
paneles con respaldo de cemento y madera contrachapada
estructuralmente estable grado exterior (instalaciones secas
y en interior solamente). Cuando se usa apropiadamente, este
producto brinda una superficie de secado rápido que no se
desmoronará, cuarteará o quebrará.

REPARA PEQUEÑAS
IMPERFECCIONES EN PISOS
FUERTE Y ALTAMENTE
RESISTENTE A GRIETAS
APLICABLE A ESPESORES DE HASTA
1/2” (12.7 MM) EN UNA SOLA CAPA
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Webcrete® 98
PARCHE PREMIUM DE CEMENTO PORTLAND MODIFICADO
CON POLÍMEROS Y DE SECADO RÁPIDO
Bostik Webcrete® 98 es un parche premium de cemento Portland
modificado con polímeros y de secado rápido, especialmente
formulado para ser mezclado solamente con agua. Bostik
Webcrete® 98 ha sido diseñado para su uso en interiores tanto
en muros como en pisos. Puede ser usado como alisador y
en espesores desde cero y hasta 1/2” (12.7 mm) en una sola
aplicación. Los recubrimientos del piso pueden ser instalados
tan solo una hora después de la aplicación del parche. Cuando es
usado como resanador de pequeñas juntas, no hay necesidad de
mezclarlo con ningún aditivo látex.

EXCELENTE PARA ALISAR,
PARCHAR O NIVELAR
ACABADO LISO Y TERSO

PARCHES DE REPARACIÓN

RESANADOR DE ALTA
RESISTENCIA

Webcrete® 95
PARCHE DE CEMENTO DE ALTA RESISTENCIA Y SECADO
RÁPIDO
Bostik Webcrete® 95 es un parche de cemento Portland, modificado
con polímeros y de secado rápido, ideal para uso en interior tanto
en muros como en pisos. Este producto se puede utilizar para alisar
superficies en espesores desde cero y hasta 1/2” (12.7 mm) en una sola
aplicación. El recubrimiento del piso puede ser instalado tan solo una
hora después de la aplicación del parche. Cuando se mezcla con el
Aditivo Multi Propósito Acrílico Látex 425™ de Bostik en vez de agua,
no solo mejorará su desempeño y flexibilidad sino que también podrá
ser utilizado para realizar resanes de pequeñas juntas.

EXCELENTE PARA ALISAR,
PARCHAR O NIVELAR
ACABADO LISO Y TERSO
APLICABLE A ESPESORES DE HASTA
1/2” (12.7 MM) EN UNA SOLA CAPA

CARACTERÍSTICAS

Producto
Espesor min/max
Tiempo para Pisarlo
Instalación de Pisos de
Madera
Instalación de Losetas y
Piedras
Instalación de Pisos Flexibles
Uso como Superficie de
Desgaste
Supericies Permitidas
Límite de Humedad
Química
Resistente a Hongos y Moho
Contenido Reciclado

UltraFinish™ Pro

UltraRamp™

WebCrete® 98

Webcrete® 95

WebPatch® D-9001

Skim/0”

Max 1/2"

Skim/0”

Max 2"-5"*

Skim/0”

Max 1/2"

Skim/0”

Max 1/2"

Skim/0”

Max 1/2"

15 min

30 min

30 min

30 min

55 min

65 min

25 min

35 min

25 min

35 min

30 min

16 hrs

16 hrs

16 hrs

4 hrs

8 hrs

4 hrs

8 hrs

N/A

15 min

30 min

1 hrs

1 hrs

2 hrs

4 hrs

2 hrs

4 hrs

N/A

15 min

30 min

1 hrs

1 hrs

4 hrs

8 hrs

4 hrs

8 hrs

2 hrs

4 hrs

No

Si

No

No

No

Concreto y Madera
Contrachapada

Concreto y Madera
Contrachapada

Concreto y Madera
Contrachapada

Concreto y Madera
Contrachapada

Concreto y Madera
Contrachapada

8 lbs / 80% RH

8 lbs / 80% RH

Sin Límite

Sin Límite

3 lbs / 75% RH

Cemento

Cemento

Cemento

Cemento

Yeso

Si

Si

Si

Si

Si

22%

21%

No

No

No

*2" directo 5" con agregado

PARCHES DE REPARACIÓN
Código del Producto Tamaño
Caja con 4 sacos de
UltraFinish™ Pro 30852215
10 lb (4.54 kg)
UltraRamp™
30852216
Saco de 50 lb (22.7 kg)
Webpatch® D-9001 30850612
Saco de 25 lb (11.35 kg)

Producto

PARCHES DE REPARACIÓN
Código UPC

Product

747224602459

Webcrete® 98

747224602442
747224630209

Webcrete 95
®

Código del Producto Tamaño
30850615 (o)
Saco de 25 lb (11.35 kg)
30850614
30850616
Saco de 25 lb (11.35 kg)

Código UPC
747224631589
747224631688

Catálogo de Productos para Pisos de Madera

21

Universal Primer™ Pro
PRIMER DE PENETRACIÓN PROFUNDA
Universal Primer™ Pro es un primer premium acrílico de un solo componente
diseñado para ser usado con la línea de cementos auto nivelantes y parches
de Bostik. La fórmula de penetración profunda de Universal Primer™ Pro
puede ser utilizada en una gran variedad de sustratos incluyendo concreto,
madera, pisos de VCT que estén bien adheridos, recubrimientos epóxicos,
losetas cerámicas, nivelantes base yeso, así como residuos de adhesivos
que no se vean afectados por el agua. Universal Primer™ Pro es un producto
de secado rápido que se pegará tanto a sustratos porosos como no porosos.

MEJORA LA ADHERENCIA DE LOS
CEMENTOS AUTO NIVELANTES
FÓRMULA BASE AGUA CON
BAJO CONTENIDO DE VOC
SECADO RÁPIDO

PRIMERS & MALLAS DE
REFUERZO

SL-Primer™
PRIMER PARA CEMENTO AUTO NIVELANTE
Bostik SL-Primer™ está diseñado para utilizarse con la línea de
cementos auto nivelantes y parches Bostik. SL-Primer™ es un
primer de látex de alto contenido de sólidos que sella sustratos
porosos y facilita la adhesión del auto nivelante al subsuelo. SLPrimer™ se puede usar sobre sustratos de concreto y madera
contrachapada grado exterior.

SELLA SUBSTRATOS POROSOS

SECADO RÁPIDO
BAJO VOC, FORMULACIÓN
BASE AGUA

BostiMat™
MALLA DE FIBRAS PARA REFUERZO
BostiMat™ crea una red súper fuerte de fibras de refuerzo a través
de los cementos auto nivelantes. BostiMat™ brinda un tremendo
incremento en la resistencia a la tensión y a la flexión en los
cementos auto nivelantes.

INCREMENTA LA RESISTENCIA
A LA TENSIÓN Y A LA FLEXIÓN
FIBRAS NO INFLAMABLES Y
RESISTENTES A LA ALCALINIDAD
ABSORBE GRIETAS DE
HASTA 1/8” (3.2 MM)

PRIMERS
Código de
Tamaño
Producto
Universal Primer™ Pro
30852218
Caja con 4 botes de 1 galón (3.79 L)*
Cubeta de 5 galones (18.92 L)
30852219
SL-Primer™
30611029
Caja con 4 botes de 1 galón (3.79 L)*
Cubeta de 4 gal (15.12 L)
30610685
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Código UPC

Código de Caja

747224603197 10747224603194
747224603203 -747224605351 10747224605440
747224605344 --
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BOSTIMAT™
Código de
Producto

Tamaño

Código UPC

Código de Caja

30852217

Rollo de 800 pies2 (74.32 m2)

747224603210

--

Mezclador Collomix
MEZCLADOR MÓVIL LEVMIX 65

Kit de Herramientas
para Auto Nivelantes
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

EQUIPOS DE INSTALACIÓN

El Mezclador LevMix 65 hace que el proceso de mezclado
de los cementos auto nivelantes sea rápido, fácil y preciso.
Este robusto mezclador ha sido diseñado para combinar
y simplificar los tres pasos en la instalación de un auto
nivelante; mezclado, acarreo y vaciado del producto, todo
en una misma unidad móvil de mezclado. Ahorre tiempo
al mezclar hasta tres sacos de 50 lbs (22.7 Kg) al mismo
tiempo. El Mezclador LevMix 65 ayuda a asegurar que sus
mezclas estén libres de grumos y residuos al mismo tiempo
que le permite mover la unidad con facilidad a través
del piso llevándola directamente al área de aplicación.
Simplemente libere el mecanismo de inclinación, voltee el
contenedor y su mezcla se vaciará de forma limpia y precisa
en el área deseada.

Pins de Nivelación
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Los pins de nivelación de Bostik ayudan a asegurar una precisión
y consistencia en el espesor de su cemento auto nivelante.
- Se adhieren solos

Simplifique su instalación utilizando las herramientas
apropiadas. Este kit de instalación incluye los siguientes
artículos:

- Se pueden cortar a la altura deseada
- Brindan una guía visual
- Un lado está marcado en pulgadas, desde 3/16” y hasta 2 – 1/2”,

– Barril para mezclado
- Aspas para mezclado

mientras que el otro lado está graduado en milímetros, desde

- Jarra para medir el agua

5 mm hasta 65 mm
- Se venden en paquetes de 50 piezas

- Extensión de aluminio de 3 secciones
- Rastrillo para auto nivelantes de 24” (61 cm)
- Alisador para dar el acabado
- Sandalias con picos para su calzado

MEZCLADOR MÓVIL LEVMIX 65
Código de Producto
30852231

KIT DE HERRAMIENTAS PARA AUTONIVELANTES

Tamaño
32" x 24" x 56" caja
de 32” , 150 lbs

Código UPC Código de Empaque

Código de Producto

Tamaño

Código UPC

Código de Empaque

--

30852232

18.5 lb unidades

747224604453

--

--

PINS DE NIVELACIÓN

XO4 TALADRO MEZCLADOR
Código de Producto

Tamaño

Código UPC

Código de Empaque

30852234

24" x 14" x 8" caja
de 24”

--

--

Código de Producto

Tamaño

Código UPC

Código de Empaque

30852233

2.5" (65mm) pins, 50/bolsa
con 50 piezas

743153822890

--
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915FS™
SELLADOR DE POLIURETANO DE SECADO RÁPIDO
Es un sellador de poliuretano mono componente grado arquitectónico
capaz de absorber movimientos en juntas dinámicas de hasta 50% de la
geometría original de la junta (±25%). Al ser expuesto a la humedad presente
en el medio ambiente, cura para formar un hule flexible y resistente. Gracias
a su rápido secado, alta resistencia, a sus propiedades elastoméricas y a su
conveniente empaque, 915FS™ es ideal para instalar medallones, narices
de escalones, bordes, filas iniciales y accesorios. Sus propiedades físicas
permanecerán relativamente estables al paso del tiempo y en condiciones
ambientales diversas, así como a un amplio rango de temperaturas que van
desde -40°F a 150°F (-40°C a 66°C).

955-SL™
SELLADOR DE POLIURETANO AUTO NIVELANTE

PRODUCTOS EN
CARTUCHOS

Sellador de poliuretano mono componente, auto nivelante capaz
de absorber movimientos en juntas dinámicas de hasta 70% de la
geometría original de la junta (±35%). Al ser expuesto a la humedad
presente en el medio ambiente, cura para formar un hule flexible
y resistente. El sellador 955-SL tiene una consistencia líquida y
auto nivelante. Sus propiedades físicas y mecánicas permanecerán
constantes a través de un amplio rango de temperaturas que van
desde -40°F a 150°F (-40°C a 66°C)

Heavy Duty™
ADHESIVO PARA CONSTRUCCIÓN
Un adhesivo de poliuretano mono componente que cura con la
humedad y exhibe gran fuerza. Apropiado tanto para instalaciones
en interior como en exterior. HDCA típicamente no requiere del
uso de primarios para lograr un sello resistente a filtraciones de
agua en la mayoría de los materiales comunes en la construcción
tales como, piedras, concreto, mampostería, madera, aluminio
anodizado, acero galvanizado, vinilo, paneles de fibrocemento, etc.
HDCA se adhiere a madera tratada y a madera húmeda o congelada.
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SECADO RÁPIDO, PARA FILAS DE INICIO,
NARICES DE ESCALÓN Y MEDALLONES
NO ESCURRE, IDEAL PARA ACCESORIOS
Y REPARACIONES

LA MEJOR GARANTÍA
EN SU CLASE

FÓRMULA AUTO NIVELANTE,
NO REQUIERE SER ALISADO
CUMPLE CON LAS NORMAS
CARB, OTC, SCAQMD
SELLA GRIETAS >1/8” DANDO
PROTECCIÓN VS HUMEDAD

REDUCE LOS RECHINIDOS
EN LOS BAJO SUELOS
95% SÓLIDOS Y CURADO MÁS RÁPIDO QUE
LOS TÍPICOS SISTEMAS BASE SOLVENTE

SE ADHIERE A MADERA
HÚMEDA Y CONGELADA

ADHERENCIA DURABLE Y
EXTREMADAMENTE FUERTE

FÁCIL DE LIMPIAR, INCLUSO
DESPUÉS DE CURADO
AYUDA A ELIMINAR RECHINIDOS
Y REDUCE EL RUIDO

Color

Código UPC

Código de la Caja

c/24 Cartuchos
30850253 Caja
de 10.1 oz (299 ml)
955-SL™

Blanco

747224900012

10747224900019

Caja c/12 Cartuchos
de 28 oz (828 ml)

Piedra
Caliza

747224710109

10747224710106

30850206

Unidades /
Pallets
Caja c/24 Cartuchos de 10.1 oz (299 ml) 24 lbs (10.8 kg) /caja 80
Caja c/12 salchichas de 20 oz (591 ml) 24 lbs (10.8 kg) /caja 100
Caja c/12 Cartuchos de 28 oz (828 ml)* 26 lbs (10.8 kg) /caja 60
Tamaño de Empaque

Peso/Unidad

Peso/Pallet
1,950 lbs (884.5kg)
2,430 lbs (1102 kg)
1,610 lbs (730 kg)

Climb

*Disponible sólo en cajas completas

ADHESIVO PARA PLANCHAS DE MADERA
PARA MUROS & HUELLAS DE ESCALERAS

Código de
Producto

Color

Tamaño

Código UPC

Código de la
Caja

30854485

Natural

747224699107

10747224699104

Climb™ de Bostik es un adhesivo mono componente, que evita
deslizamientos y es fácil de aplicar con pistola de calafateo.
Especialmente formulado para la instalación de planchas de
piso de madera en muros interiores tanto por debajo, a nivel o
por encima del nivel del suelo, así como huellas y peraltes de
madera en escaleras. La fórmula de Climb™ tiene una fuerza de
agarre inicial muy alta y cura rápidamente para formar una unión
muy resistente. Una vez curado, Climb™ permanece fuerte pero
flexible, lo que se traduce en una durabilidad extrema además de
ayudar a reducir los rechinidos y los ruidos de las pisadas en las
escaleras.

30850203

Natural

Caja c/12 Cartuchos
de 10.1 oz (299 ml)*
Caja c/12 Cartuchos
de 28 oz (828 ml)

™

Esta fórmula especial es también muy fácil de limpiar de las
planchas de madera para muro y de las huellas y peraltes preacabados de las escaleras aún incluso después de curado. Climb™
tiene 0% contenido de solventes, un olor mínimo y bajo contenido
de VOCs.

PRODUCTOS DE
CARTUCHOS

PRODUCTOS EN CARTUCHOS, SELLADORES Y ADHESIVOS
Código de
Tamaño
Producto
915FS™

HEAVY DUTY™ ADHESIVO PARA CONSTRUCCIÓN

747224699206 10747224699203

Unidades/
Pallet
15 lbs (6 kg) /caja 96
26 lbs (11 kg) /caja 60

Tamaño del Empaque Peso/Unidad

Peso/Pallet

Cartuchos de 10.1 oz (299 ml)
Cartuchos de 28 oz (828 ml)

1,490 lbs (675 kg)
1,610 lbs (276 kg)

*Disponible sólo en cajas completas
CLIMB™
Código de
Color
Producto

Tamaño

30854239 Blanco

Caja c/12 Cartuchos
de 10.1 oz (299 ml)* 747224700292

Código UPC

Código de la Caja
10747224700299

Tamaño de Empaque

Peso/Unidad

Unidades/ Pallet Peso/Pallet

10.1 oz cartridge

13.3 lbs (6 kg)
/caja

96

1,325 lbs

*Disponible sólo en cajas completas
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Simple-Fix™
REPARADOR EPÓXICO PARA PISOS DE MADERA
Bostik Simple-Fix™ es un adhesivo epóxico de dos componentes
de baja viscosidad y muy versátil. Usado para reparar huecos debajo
de los pisos, reemplazar tablones de pisos e instalar molduras y
medallones. Este adhesivo está diseñado para usarse en pisos de
madera de ingeniería, parquet, madera sólida y bambú, que hayan
sido diseñados y recomendados por escrito por el fabricante para
ser instalados de forma pegada. Bostik Simple-Fix™ tiene una
fuerza de agarre extremadamente alta, lo que lo hace la solución
perfecta para pegar madera con madera o madera con concreto.
Bostik Simple-Fix™ ha sido específicamente formulado para
ser una solución simple de reparación que pueda ser aplicada
fácilmente utilizando una pistola de calafateo común. Esta
fórmula de alto desempeño es resistente al agua, de bajo olor y
contiene 0% de VOCs.

SE ADHIERE A LA MADERA Y
AL CONCRETO
FÓRMULA DE BAJO OLOR Y
CERO VOC

SIMPLE-FIX™
Código de Producto

Código UPC

Tamaño

30840372

747224351807

6 x 250 mL

Ultimate™

Pistolas para Cartuchos

REMOVEDOR DE ADHESIVOS

PISTOLAS DE APLICACIÓN PARA CARTUCHOS

Use el Removedor de Adhesivo Bostik Ultimate™ para limpiar adhesivos de
uretano frescos o curados en la superficie preacabada de los pisos de madera
(no encerados). El Removedor de Adhesivo
Bostik Ultimate™ es biodegradable, tiene
bajo olor y se enjuaga fácilmente con
agua. El Removedor de Adhesivo Bostik
Ultimate™ se encuentra disponible en
dos presentaciones: líquido y en toallas
húmedas listas para usar.

Las pistolas para cartuchos de alta calidad de Bostik han sido
diseñadas para durar y hacer su trabajo
más fácil. Nuestra pistola estándar tipo
7:1 es perfecta para materiales de baja
viscosidad tales como Simple-Fix™,
mientras que nuestra pistola de lujo
tipo 26:1 es perfecta para materiales de
mayor viscosidad tales como adhesivos
para pisos de madera y selladores de
construcción.

ACCESORIOS

LISTO PARA USAR

PISTOLA ESTÁNDAR 7:1 PARA
PRODUCTOS DE BAJA VISCOSIDAD

REMUEVE ADHESIVOS DE URETANO
FRESCOS Y CURADOS

PISTOLA DE LUJO 26:1, PERFECTA
PARA PRODUCTOS MUY VISCOSOS

NO DEJA RESIDUOS

DISPONIBLES EN 10.1 OZ
(299 ML) Y 28 OZ (828 ML)

ULTIMATE™ ADHESIVE REMOVER
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FLUYE FÁCILMENTE Y
RELLENA LOS HUECOS

Código del
Producto

Presentación

30850832

Líquido

30850831

Toallas

Tamaño

Unidades/
Pallet

12 botellas de 1 quart
48 cajas
(948 ml)
Caja con 6 botes con
120 cajas
toallas

Código UPC de la
Cubeta o Caja
747224656018
747224656094
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PISTOLAS PARA CARTUCHOS
Código de Producto

Tamaño

Transmisión

30852242
30852243
30852244

Pistola Manual de 10 oz (299 ml)
Pistola Manual de 10 oz (299 ml)
Pistola Manual de 28 oz (828ml)

Estandard Tipo 7:1
De Lujo Tipo 26:1
De Lujo Tipo 26:1

La aplicación inteligente
de Bostik está disponible!
ATRAVÉS DE ITUNES Y GOOGLE PLAY

Descargue la app Bostik Construction USA
desde su dispositivo iOS o Android, o visite: bit.ly/
BostikUSApp (distingue entre mayúsculas y minúsculas)
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Ligas de Interés:

Facebook/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

