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DESCRIPCION: 
 
Adhesivo en base a una dispersión acuosa de poliacetato de vinilo 
modificada. 
 
 
APLICACIONES: 
 
Este adhesivo ha sido especialmente desarrollado para el encolado 
de pavimentos de madera como el parquet sobre todo tipo de 
suelos.  
 
 
INDICACIONES DE USO: 
 
- La madera debe tener una humedad entre el 7 y el 11%. 
 
- La solera más adecuada es de mortero de cemento con una 

relación agua-cemento de 0,5 (aspecto de tierra húmeda). La 
humedad de la solera debe ser menor del 2,5% y su superficie 
debe estar totalmente plana; no debe tener desniveles superiores 
a 3 mm. por metro lineal. 

 
- La temperatura en la instalación debe ser superior a 10ºC y su 

humedad relativa de 60 – 70% 
 
- En el caso de que el parquet se coloque sobre otro pavimento 

antiguo de madera deberán fijarse las partes sueltas y a 
continuación deberá lijarse toda la superficie antes del encolado. 

 
- Si se quiere encolar un parquet sobre un terrazo, se deben fijar 

las piezas sueltas y aplicar una capa de pasta niveladora o 
mortero de cemento y lijar para obtener una superficie rugosa 
donde será fácil el encolado. 

 
- En caso de que el parquet a pegar estuviera barnizado, es 

imprescindible que la solera sea porosa, bien de hormigón, 
cemento o pasta niveladora. 

 
 
Modo de aplicación: 
 
La aplicación del adhesivo debe realizarse sobre la solera (exenta 
de polvo, grasa o manchas de yeso y pintura) con una espátula 
dentada de forma uniforme por toda la superficie. 
 
No extender paños muy grandes para evitar que se sobrepase el 
tiempo abierto. 
 
Rendimiento:  1 Kg/m2 en función de la calidad de la solera. 

BRICOFIX 
PARQUET 

 
CARACTERISTICAS TECNICAS: 

 
Aspecto: Fluído de color blanco y viscosidad media. 

PH: 4 – 5 

Viscosidad: Viscosímetro Brookfield RVT 
Aguja 6 a 20 rpm y 23ºC 
22,0 + 2,0  Pa.s 

Tiempo abierto: Película de 200 micras sobre aglomerado de 
fibra a 23ºC y 65% de humedad relativa. 
5 -  7  minutos 

Resistencia a la 
cizalladura: 

Según norma EN 205 
En 2 horas                          5,5 –  6,5   N/mm2  
En 24 horas                        8,5 –  9,5   N/mm2 
 

 
ALMACENAMIENTO: 
 
- Almacenar a temperaturas entre 10 y 25ºC 
- Proteger de las heladas. 
- Tras prolongados almacenamientos remover antes de su empleo. 
   Duración: 12 meses en sus envases de origen herméticamente 

cerrados. 
 
 

SEGURIDAD E HIGIENE: 
 
Según la vigente legislación, este producto está exento de cualquier 
indicación de riesgo o seguridad en su manipulación o 
almacenamiento. 
 
 
Para más información solicite Hoja de Seguridad del producto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: 
Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están 
basados en nuestra experiencia y conocimientos actuales, declinando 
toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización 
inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la 
calidad del producto suministrado. Esta Ficha Técnica podrá ser 
actualizada sin previo aviso. (Solicite su actualización en caso 
necesario.) 
 


