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QUICK•STEP® LIVYN ADHESIVE

Producto:
El ADHESIVO LIVYN es un adhesivo de dispersión sin disolventes y reforzado con fibra. Apto para unir los suelos QUICKSTEP LIVYN a subsuelos de interior porosos compatibles.
Disponible como un cubo de 15 kg (QSVGLUE15) o 6 kg (QSVGLUE6).
Applicar con una spatula A2 de Quick-Step (QSVA2).
Datos técnicos:
Base
Sistema de secado
Consistencia
Color
Densidad (DIN 53479)
Viscosidad según el método Brookfield (Brookfield RVT
6/10)
Tiempo de secado a 21 °C y 50 % R.H.
Tiempo de espera a 21 °C y 50 % HR.
Definido para soportar cargas
Resistencia a la temperatura
Velocidad de aplicación

Acrílico
Secado físico
Pasta
crema
Aprox. 1,28 g/cm³
Aprox. 32.000 – 42.000 mPa.s.
Aprox. 40 – 50 minutos
Aprox. 5 – 10 minutos
Mín. 24 h
-20 °C a +70 °C (secado)
Dependiendo del subsuelo 250 - 350 g/m² mediante
espátula dentada A2

* Esto varía en función de las condiciones ambientales, tales como la temperatura, la humedad, el sustrato, etc.

Características:
- Reforzado con fibra
- Unión duro-elástica
- Resistencia elevada

-

Muy fácil de aplicar
Forma picos estables una vez aplicado el producto
con una espátula dentada o llana de encolar
Consumo bajo/m²
Emisiones muy reducidas
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- No contiene disolventes
Aplicaciones:
El ADHESIVO LIVYN es apto para la unión en interiores
de revestimientos para suelos LIVYN, así como
revestimientos para suelos homogéneos y
heterogéneos de PVC, poliolefina y caucho de hasta 2,5
mm.
Apto para uso en interiores en subsuelos sin
irregularidades y de buena absorción.

Las superficies sin irregularidades, como la anhidrita,
deben rasparse y quedar desprovistas de la capa
superior. El subsuelo lijado se debe aspirar con una
aspiradora industrial.
Se recomienda realizar una prueba de compatibilidad
preliminar en cada superficie.

Descripción:
El ADHESIVO LIVYN se seca por evaporación del agua
contenida en el adhesivo. Una vez se ha secado por
completo (aprox. 24 h a 21 °C y 50 % HR), se forma una
capa adhesiva dura, elástica y no retráctil, que es
resistente a la deformación normal del suelo de PVC por
influencia de la humedad atmosférica y la temperatura
ambiental. El adhesivo presenta una excelente adhesión
a prácticamente todos los sustratos porosos comunes.

Aplicación del adhesivo:
El ADHESIVO LIVYN se debe aclimatar a la temperatura
ambiente antes de la instalación.
Aplique el adhesivo sobre la superficie con una espátula
dentada A2. No aplique más adhesivo sobre la
superficie del que pueda cubrirse con el suelo LIVYN
dentro del tiempo de secado.
Instale el suelo LIVYN en un tiempo máximo de entre 10
y 20 minutos sobre la capa adhesiva todavía húmeda y
presione con un rodillo pesado. Dependiendo de las
circunstancias, vuelva a pasar el rodillo sobre bordes y
zonas de unión transcurridos 20/ 30 minutos.

Fecha de caducidad:
24 meses en embalaje sin abrir en un lugar de
almacenamiento fresco y seco a temperaturas entre +5
°C y +25 °C.

El ADHESIVO LIVYN que aún no esté seco puede
retirarse con agua de las herramientas y del parquet. El
adhesivo que haya secado deberá retirarse de forma
mecánica.

Subsuelo:
El ADHESIVO LIVYN se debe aplicar sobre un sustrato
seco, limpio y sin irregularidades, conforme a la norma
DIN18365, que también esté libre de grietas y
desniveles.

Los restos de adhesivos antiguos, etc. pueden afectar a
la eficacia de adhesión y se podrán ver a través del
revestimiento para suelos, por lo que deberán retirarse
de forma mecánica. Las superficies sueltas o dañadas se
deben reparar antes de la aplicación del adhesivo
utilizando un compuesto de nivelación compatible.
Se recomienda retirar previamente las superficies de
subsuelo (de cemento) que no sean sólidas. En el caso
de los suelos con irregularidades, se aplicará un
compuesto de nivelación apto.
Las superficies polvorientas se pueden tratar (tras
consultar con el servicio técnico de Soudal +32 14-42-4231) con el producto Soudal WBPR-21 Deep Primer.
Las superficies muy porosas se pueden tratar (tras
consultar con nuestro servicio técnico) con el producto
Soudal WBPR-11 Surface Primer.

Recomendaciones:
• No instale en sustratos que no estén protegidos
contra una posible humedad ascendente.
• No aplique el adhesivo a temperaturas por debajo
de 15 °C o por encima de 25 °C
• La temperatura mínima del sustrato debe ser de 15
°C.
• No aplique el adhesivo si la humedad relativa está
por encima del 75 %.
• Las temperaturas bajas y una humedad relativa alta
amplían el tiempo de instalación y secado.
• No instale si las paredes y los techos de la zona no
están secos (por ejemplo, después de enlucir,
pintar, etc.).
• No diluya el adhesivo.
• Las correcciones se tendrán que realizar en un
tiempo máximo de 10 minutos.
• No es apto para su aplicación en exteriores.

Recomendaciones de seguridad e higiene:
Tenga en cuenta las precauciones habituales de
seguridad e higiene aplicables en la profesión.
Consulte la etiqueta para obtener más información.
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