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UNIVERSAL BOND          FT 6.9.06 

Adhesivo monocomponente para la colocación de juntas 
hidroexpansivas. 
 
 
 
Campo de aplicación 
Adhesivo de contacto con una gran variedad de 
aplicaciones en la industria de la construcción:  
 
- Pegado de plásticos estratificados , paneles acústicos ,    

madera, etc... 
- Pegado de contraplacado, cantos, plásticos, materiales, 

etc... 
- Pegado de caucho, plásticos, materiales de embalaje , 

metales, etc... 
    
Consultar con el Departamento Técnico cualquier aplicación 
no prevista en esta relación. 
 
Propiedades 
-      Alta calidad. 
- Adhesivo de contacto de uso general 
- Monocomponente 
 
Base del material 
Caucho de policloropreno, resinas sintéticas y 
estabilizantes. Disolventes  aromáticos, alifáticos y 
cetónicos. 
 
Modo de utilización 
(a) Soporte: Las superficies unir deben estar limpias y 
secas. 
 
(b) Mezcla: Después de remover, aplicar una capa regular 
de adhesivo, con la ayuda de una llana dentada, espátula o 
pincel, en cada superficie. 
  
En caso de que la superficie sea muy absorbente, se 
aconseja repetir la operación pasados 20 minutos. 
Dejar secar hasta que el adhesivo no manche al tacto, 
normalmente de 10 a 15 minutos. 
 
Encarar las superficies y presionar fuerte, en especial las 
juntas. 
 
Asegurarse de la total ausencia de bolsas de aire. 
 
Después del secado se dispone de un tiempo abierto  de 30 
minutos para realizar la unión. 
 
El pegado es inmediato, aunque no conviene forzar la unión 
durante las primeras 24 horas. 
 
 
 

Limpieza de herramientas y útiles de trabajo 
En estado fresco puede limpiarse con PREPARACIÓN 
BETTOR UNIVERSAL. En el caso de que el material esté 
endurecido sólo puede limpiarse mecánicamente. 
 
Consumo 
De 3 a 4 m2 por litro de mezcla fluida. 
 
Este consumo es teórico y depende de la rugosidad del 
soporte, de la técnica de aplicación y de las condiciones 
particulares de cada obra. Para determinar los consumos 
exactos deben hacerse ensayos representativos en obra.  
 
Presentación  
Latas de 1 kg. 
 
Almacenaje 
Conservar el producto en un lugar seco y protegido, a 
temperaturas entre +15ºC y +25ºC.  
 
Es preferible conservar los envases en un lugar con 
calefacción durante el invierno y en un lugar fresco durante 
el verano. 
 
Aplicar el producto durante los 12 meses siguientes a la 
fecha de producción del lote. 
 
 
Manipulación y transporte 
Para la manipulación de este producto deberán observarse 
las medidas preventivas habituales en el manejo de 
productos químicos, por ejemplo no comer, fumar ni beber 
durante el trabajo y lavarse las manos antes de una pausa 
y al finalizar el trabajo. 
 
Puede consultarse la información específica de seguridad 
en el manejo y transporte de este producto en la Hoja de 
Datos de Seguridad del mismo. 
 
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de 
acuerdo con la legislación vigente y es responsabilidad del 
poseedor final del producto. 
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Datos Técnicos 
 

Características Unidades Valores 

Color : - amarillo 
Viscosidad: cps aprox.2300 
Densidad: g/m3 0,83 
Resistencia a temperaturas: ºC +70 
Inflamabilidad: - adhesivo inflamable 

 Temperatura de inflamabilidad ºC inferior a 0 

Los datos técnicos reflejados son fruto de resultados estadísticos y no representan mínimos garantizados. Si se desean datos de control 

pueden solicitarse las "Especificaciones de venta" del producto a nuestro Departamento Técnico. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
BASF Construction Chemicals España, S.L. 
Basters, 15 
08184 PALAU-SOLITÀ i PLEGAMANS (Barcelona) 
Telf.: 93 862 00 00 - Fax 93 862 00 20 
Internet: http://www.basf-cc.es 

NOTA: 
La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e información técnica, únicamente para la descripción de las características 
del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos, se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en la 
bibliografía, en ensayos de laboratorio  y en la práctica. 
Los datos sobre consumo y dosificación que figuran en esta ficha técnica, se basan en nuestra propia experiencia, por lo que estos son susceptibles de 
variaciones debido a las diferentes condiciones de las obras. Los consumos y dosificaciones reales, deberán determinarse en la obra, mediante ensayos 
previos y son responsabilidad del cliente. 
Para un asesoramiento adicional, nuestro Servicio Técnico, está a su disposición. 
BASF Construction Chemicals España, S.L. se reserva el derecho de modificar la composición de los productos, siempre y cuando éstos continúen 
cumpliendo las características descritas en la ficha técnica. 
Otras aplicaciones del producto que no se ajusten a las indicadas, no serán de nuestra responsabilidad. 
Otorgamos garantía en caso de defectos en la calidad de fabricación de nuestros productos, quedando excluidas las reclamaciones adicionales, siendo de 
nuestra responsabilidad tan solo la de reingresar el valor de la mercancía suministrada. 
Debe tenerse en cuenta las eventuales reservas correspondientes a patentes o derechos de terceros. 
Edición  22/01/2008        La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición. 


