
www.veronahome.cl 

 

 

 
 

 

MAT-11 2K POLIURETANO ADHESIVO 

 
El adhesivo para césped artificial VERONA es un adhesivo a base de poliuretano de dos 

componentes, sin solventes, para aplicaciones en interiores y exteriores. 

 

 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  

El adhesivo para césped artificial VERONA está diseñado principalmente para unir 

alfombras de césped artificial y unir cintas para producir una costura invisible fuerte a lo largo 

de las juntas de la alfombra. 

 

 VENTAJAS DEL PRODUCTO  

- Sin agua y sin disolventes 

- Fuerza final flexible y suave y alta 

- Alta resistencia final 

- Alta resistencia de unión al calor y al frío 

- No necesita ser presionado 

- Alta resistencia contra cargas pesadas 
 

 PROPIEDADES TÉCNICAS  
 

Color : Verde 

Proporción de mezcla : 7 : 1 

Densidad de mezcla : 1.75 g/cm³ 

Viscosidad : Tixotrópico 

Consumo : 0.8-1 kg/m² 

Vida útil : 30-40 minutos (depende de la temperatura y la humedad) 

Tiempo de secado : Después de 6 horas 

Resistencia mecánica : Después de 24 horas 

Resistencia química : 7 días después 

Resistencia al agua : Alta 
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SOLICITUD  

Los materiales de la Parte A y Parte B se suministran en contenedores separados. Antes de la 

aplicación, vierta todo el recipiente pequeño de la Parte B en el balde grande de la Parte A 

gradualmente y mezcle bien con un mezclador de baja velocidad o un taladro manual para 

lograr una pasta homogénea. El adhesivo mal mezclado no se cura correctamente y permanece 

suave. Por lo tanto, es esencial mezclar los dos componentes correctamente. El adhesivo 

mezclado se vierte directamente sobre el piso y se extiende a lo largo de toda la superficie con la 

ayuda de una llana dentada adecuada. Es importante que se aplique suficiente adhesivo en la 

parte posterior de la alfombra cuando se presiona en su posición para llenar efectivamente los 

espacios entre las puntadas. 

 

 EMBALAJE  
 

24 kg (21 kg + 3 kg) 

 
 
 
 
 

 
 

 SALUD Y SEGURIDAD  

- Trabajar en un área bien ventilada. 

- Use guantes y gafas protectoras. 

- En caso de derrame en los ojos, lávese los ojos con abundante agua y busque atención médica 

de inmediato. 

- En caso de contacto con la piel, lave con agua y jabón. 

- Aléjate de los niños. 
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