Parche y nivelador flexible de piso de DAP®
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El Parche y nivelador flexible de piso de DAP es un producto listo para usar a base de látex que se
usa para rellenar grietas, sujetadores o agujeros de nudos y nivelar áreas bajas en contrapisos de
contrachapado o superficies de concreto. El Parche y nivelador de piso de DAP permanecerá flexible
permitiendo que el contrapiso de contrachapado se flexione sin agrietar las áreas rellenadas.

EMPAQUE

COLOR

UPC

Cuarto de galón (946 ml)

Gris claro

7079859184

Galón (3.8 l)

Gris claro

7079859190

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE
•
•

Para contrapiso de contrachapado y concreto
Fórmula resistente a las grietas

USOS SUGERIDOS
Es ideal para rellenar y nivelar superficies antes de la instalación de alfombras, piso de vinilo o
laminados, así como baldosas de cerámica o mosaico de piso.
NOTA: El Parche flexible y nivelador de piso de DAP® no está diseñado para superficie de circulación,
por lo tanto no se recomienda la aplicación de pintura para crear una superficie de circulación.

APLICACIÓN
1. Las superficies a adherir deben estar limpias, secas y libres de todo material extraño.
2. Todo el adhesivo viejo, cera o revestimiento se debe retirar antes de la aplicación.
3. Usando una espátula ancha o un palustre estrecho, aplique el Parche y nivelador de piso
directamente al área que va a rellenar.
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4. Aplique hasta ¼” (6.4 mm) y deje secar aproximadamente 6 horas a una consistencia dura. Para un
espesor mayor de ¼” (6.4 mm), aplique en varias capas permitiendo que cada capa seque
completamente entre aplicaciones.
5. Rebaje los bordes en todas las aplicaciones para garantizar una superficie lisa.
6. La profundidad máxima de aplicación es ¾” (19 mm).
7. Pruebe si está seco presionando una moneda al parche. Si no muestra hendidura por lo general
indica suficiente tiempo de secado para la aplicación del adhesivo. El tiempo de secado aumentará
con el espesor del producto, la temperatura más baja y/o mayor humedad.
NOTA: El Parche y nivelador flexible de piso de DAP no está diseñado para superficie de circulación, por
lo tanto no se recomienda la aplicación de pintura para crear una superficie de circulación.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS

Consistencia

Pasta

Temperatura de aplicación

Mínimo 40° F (4° C)

Temperatura de servicio

-20° F a 120° F (-29° C a 49° C)

Vida útil

12 meses

Tiempo para endurecer

6 horas

Cubrimiento

Un cuarto de galón rellena de 3 a 4 pies2 (0.3 a 0.4 m2) a
¼ “ (6.4 mm) de espesor

LIMPIEZA Y ALMACENAJE
Limpie con agua antes de que el material endurezca. El material curado se deberá raspar o lijar.
Cerciórese de que el envase esté cerrado y sellado herméticamaente. Almacene en un sitio fresco y
seco, alejado del calor o del frío extremos.
SEGURIDAD

Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para
información sobre salud y seguridad. Puede solicitar una Hoja de datos de seguridad visitando nuestro
sitio en Internet en dap.com o llamando al 888-DAP-TIPS.
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GARANTÍA
Garantía limitada:
Si el producto no se desempeña como se indica, dentro de un año a partir de la fecha de compra, llame
al 888-DAP-TIPS, con su recibo de venta y el envase del producto a disposición para hacer efectivo el
reemplazo del producto o el reembolso del precio de venta. DAP no será responsable por daños
incidentales o resultantes.

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA
Fabricante: DAP Products Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224
Información sobre el uso: Llame al 888-DAP-TIPS o visite dap.com y pulse en "Ask the Expert"
(Pregunte al experto).
Información sobre pedidos: 800-327-3339 u orders@dap.com
Núm. de fax: 410-558-1068
También, visite el sitio web de DAP en dap.com.
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