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QuickStep® Parquet Glue

Características técnicas:

Base

Polímero

Polimerización

Humedad en el aire

Consistencia

Pasta

Color

Marrón claro

Densidad (DIN 53479)

Aprox. 1,6 g/cm³

Viscosidad según el método Brookfield (mPas)

Aprox. 72.000 (HBT A/10)

Tiempo de secado (a 21 °C y 50 % HR)

Aprox. 20 min.

Tiempo de corrección (21 °C y 50 % HR)

Aprox. 20 min.

Tiempo de secado completo

> 24 h (se puede caminar sobre él tras +/- 2 h)

Resistencia final (EN14293) madera/madera

>1 N/mm²

Resistencia a la temperatura

-40 °C a +90 °C (una vez que la cola esté totalmente
seca)

Resistencia al paso del tiempo

Excelente

Sustancia seca

100 % (sin disolventes)

Uso

1.000 – 1.200 g/m² (con espátula B11)
(*) Algunos valores pueden variar en función de la temperatura y la humedad relativa.
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Descripción:

Cola de polímero monocomponente elástica híbrida para su uso con parquets Quick-Step. Esta cola no contiene
disolventes ni agua. Se puede utilizar en superficies no absorbentes y absorbentes. Se puede utilizar sobre sistemas de
calefacción por suelo radiante. La polimerización se produce por reacción química. Se forma una capa elástica, resistente
a la humedad y las diferencias de temperatura tras la polimerización (aprox. 24 h a 21 °C y 50 % HR).
Embalaje:

Cubo de 16 kg. La espátula para cola (QSWB11) se debe pedir por separado.
Características técnicas:

-

Listo para usar y fácil de aplicar: cola de un componente.
Elástica, de secado rápido y con resistencia mecánica final elevada.
No contiene disolventes ni isocianato.
Tecnología ecológica (ECR = índice de emisiones muy bajo)
Tiempo de exposición: +/- 20 minutos
Aumento rápido de resistencia inicial: se puede andar sobre la instalación tras +/- 2 h – puede soportar cargas tras 24
h (mobiliario)
Reduce el ruido por reflexión
Capacidad adhesiva final muy alta
Capacidad de nivelado inferior
Perfecta para los sistemas de calefacción por suelo radiante.

Conservación:

Mínimo de 9 meses en el embalaje original cerrado. Guardar en un lugar seco a una temperatura ambiente comprendida
entre los 5 y los 25 °C.

Subsuelo:
Compruebe la humedad del subsuelo con un calibre CM o un medidor de humedad digital fiable antes de la instalación
del suelo de madera. El nivel de humedad del subsuelo tiene que respetar las prescripciones especificadas por QuickStep.

Ejecución:
Recomendamos probar la adhesión de la cola al suelo base.
Aplique la cola para parquet Quick-Step® sobre un suelo base limpio, seco, nivelado, rígido y resistente a la presión que
no tenga grietas, pintura, cera, aceite, grasa u otros residuos.
Una cola o una capa de imprimación antiguos pueden tener un impacto negativo en la eficacia de la adhesión. HAY que
retirar estos residuos mediante una limpieza con fricción. Las capas de cemento con una resistencia a la presión
insuficiente o que estén sueltas SE DEBEN retirar y reparar.
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Utilice un producto de imprimación si la capa de cemento no está nivelada.
Las superficies minerales y polvorientas se deben tratar con un producto de imprimación. Esto también se aplica a las
superficies con un alto nivel de humedad.
Retire la capa superior y raspe la superficie de anhidrita.
Es necesario limpiar el suelo con una aspiradora industrial.
Asegúrese de limpiar a conciencia el subsuelo con un producto de limpieza adecuado cuando lo vaya a pegar sobre un
suelo previo (baldosas de cerámica, por ejemplo). Después, limpie el suelo con agua hasta que esta salga limpia. Antes de
aplicar la cola, la superficie debe estar totalmente seca.
Parquet Quick-Step®:
Deje que la cola se aclimate durante unos días en la habitación donde se instalará el parquet. Compruebe siempre la
humedad del parquet. Le recomendamos encarecidamente no instalar el parquet si la humedad supera el 11 %.
Deje siempre una junta de dilatación de 1-1,5 cm entre el suelo y la pared.

Aplicación:
-

Utilice una espátula para cola B11. Se puede pedir con el siguiente código de pedido: QSWB11.
Aplique adhesivo solo en los paneles que se puedan instalar en un intervalo de tiempo de 20 minutos.
Presione con un martillo de goma.
Asegúrese de que al menos el 80 % de cada panel de madera esté cubierto con cola.
Las manchas de cola se pueden eliminar con alcohol isopropílico.
La cola seca debe eliminarse mecánicamente.

Importante:
-

No coloque nunca parquet en superficies que no estén protegidas contra la humedad ascendente por una capa
antihumedad.
La temperatura durante la instalación debe estar comprendida entre 15 °C y 25 °C.
El subsuelo debe estar a una temperatura mínima de 15 °C.
La humedad relativa del aire tiene que estar por debajo del 75 %.
No instale el parquet Quick-Step en condiciones que no respeten las instrucciones de instalación de Quick-Step.
No diluya el adhesivo.

Precauciones de seguridad
Respete las recomendaciones de higiene habituales. Utilice siempre guantes de protección.
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