
 
 

Esta recomendación técnica se emitió tomando en cuenta la información proporcionada por el usuario del programa Asistente Vir tual de Sur y 
asumiendo que esa información es correcta. No considera situaciones especiales que pudieran estar presente, pero no hayan sido advertidas 
por el usuario. El éxito de cualquier producto está supeditado a un correcto proceso de preparación de superficie y aplicación, descrito en la 
literatura técnica de cada producto mencionado. Esa literatura, así como la MSDS que indica el Equipo de Protección Personal (EPP) que debe 
utilizar el usuario, está disponible en la dirección electrónica http://www.gruposur.com . En caso que esta recomendación no se ajuste 
completamente a sus necesidades, comuníquese con serviciotecnico@gruposur.com 
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DESCRIPCION DEL PROCESO 

Adhesivo para pisos vinílicos  
Este tipo de adhesivo con tiempo abierto muy largo, permite su aplicación 

en áreas extensas, para luego colocar el material vinílico. 

El piso o contrapiso debe ser liso, sano, seco, limpio y libre de suciedad, 

cera, abrillantador, pintura y cualquier otro material extraño que pueda 

interferir en una buena unión, incluidos los agentes de curado y los 

selladores. 

La superficie del piso debe de quedar perfectamente lisa, para asegurar 

una buena adherencia. 

Aplique el producto con una llaneta dentada, muescas finas: 1/32 pulg. 

de profundidad, 1/16 pulg. de ancho, espaciadas a 5/64 pulg. de 

distancia. 

Luego de aplicar el adhesivo sobre el área seleccionada, debe de darle 

un tiempo abierto adecuado para que el producto desarrolle tack, este 

sucede de 45 minutos a una hora, a 25°C y 70% de humedad ambiente y 

luego de tener el tack puede colocar el material del piso vinílico. 

Nota: no posicionar el material si el adhesivo todavía no ha generado 

tack. 
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Manual  

USO  

Pegado de pisos vinílicos  

SUSTRATO  

Piso  

 

 

Después de haber generado el tack en seco, permite instalar el material vinílico en el momento o podría 

instalarse hasta 24 horas después. 

No debe ser utilizado sobre concreto con humedad excesiva o muy alta alcalinidad. 

Una vez colocado el material del piso vinílico, se debe de pasar un rodillo de 20 a 40 kg de peso sobre el 

material para asegurar la unión de los sustratos. 

 
  

 
 

OBSERVACIONES  IMPORTANTES 

 

• Por su composición puede ser reactivado con temperatura (se recomienda 60 °C), lo que permite 

corregir problemas que se puedan presentar posteriores a la instalación 

• En las superficies manchadas por el adhesivo si aún no ha secado, puede removerse con agua y jabón, 

si ya ha secado, utilice diluyente 510-00456-900. 

• Este adhesivo presenta un tiempo de secado total a los 7 días después de aplicado y humedecerlo 

antes de ese tiempo podría provocar una falla de adherencia. 

 

   
 
 
 

ADHESIVO A UTILIZAR 

TIPO PRODUCTO NOMBRE DEL PRODUCTO CÓDIGO TIPO DE MATERIAL  

Adhesivo para piso vinílico Pegaforte pegamento Pisos Vinílicos 525-23185-100 
Concreto, madera, 
cerámica 


