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QUILOSA PROFESSIONAL  
BH-210 Adhesivo para pavimentos de Madera  

 

Adhesivo híbrido de un componente que cura por exposición a la humedad atmosférica. 
Libre de solventes, isocianatos y agua. Para unir diferentes materiales en trabajos de 
acabado de suelos. 
  
 

APLICACIONES 
  
Recomendado particularmente para 
suelos de madera, tablas de parquet, haya 
preacabada, arce, parquets de madera 
exótica. 
Unión de tableros y tablas de madera. 
Unión de parquets sensibles a la 
humedad. 
Unión de pavimentos de bloques de 
madera. 
Para la unión de parquet tradicional de 22 
mm. 
Unión de parquets de acabado multicapa. 

 

 

BENEFICIOS 
  
Excelente adhesión. 
Gran fuerza final. 
Juntas flexibles 
El adhesivo puede usarse en la mayoría 
de tipos de subsuelo, tanto absorbentes y 
no absorbentes. 
Unión de maderas sensibles a la 
humedad. 
Unión de parquet de maderas exóticas. 
Una vez curado la junta permanece 
flexible, lo que compensa los efectos de 
hinchazón y contracción. 
Apto para suelos con sistemas de 
calefacción por suelo radiante. 

 

  
  

 CONDICIONES DE APLICACIÓN 
  
Temperatura optima de adhesión [°C]  15 - 25 
Humedad relativa del aire optima [%] < 65 
Humedad de la madera [%] 7 - 11 
  
  

 INSTRUCCIONES DE USO 
  
Antes de aplicar el producto, lea las instrucciones de seguridad de la hoja de seguridad. 
  
 1. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 
• La superficie debe ser uniforme, lisa, seca, libre de polvo, sin fisuras ni grietas, libre de 

contaminantes y sustancias que impidan la adhesión. 
• Se deben eliminar todas las sustancias que reduzcan la adhesión. Eliminar el polvo y 

aspirar el suelo a fondo. 
• Antes de instalar el parquet, es necesario comprobar si se cumplen las normas actuales 

de calidad y humedad de la norma: el nivel de humedad debe ser <2% para la capa de 
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cemento según CM, <0,5% para la capa de anhídrido según CM y la humedad de la 
madera estar entre 7-11% 

• Se recomienda usar una imprimación en el subsuelo de acuerdo a las instrucciones del 
fabricante. 

• En el caso de suelos con sistemas de calefacción de suelo radiante, el subsuelo debe 
de ser  preparado de acuerdo a las instrucciones del fabricante. A continuación, apagar 
la calefación y enfriar el subsuelo hasta que la capa más superficial alcance entre 15-
18ºC y la humedad relativa disminuya hasta el 55%. Encender la calefacción sólo 
después de que se haya curado, aumentar la temperatura de la calefacción de forma 
gradual. 

  
 2. PREPARACIÓN DEL PRODUCTO 
• Antes de usar, el adhesivo y los elementos de unión deben ser atemperados al menos 

24 horas en la habitación donde vayan a usarse, con el objetivo de que alcancen la 
temperatura ambiente. 

  
 3. APLICACIÓN 
• Aplique adhesivo uniformemente sobre toda la superficie utilizando la paleta dentada B3 

o B11. 
• Aplique el adhesivo en la superficie sobre la cual se va a pegar el parquet durante 30  

minutos (no permita que el adhesivo se seque). 
• Asegúrese de que toda la superficie de unión esté bien mojada por el adhesivo. 
• Las planchas de parquet deben colocarse sobre adhesivo húmedo, moverlas 

ligeramente y luego presionarlas firmemente hacia el suelo. 
• Deje un espacio para la dilatación en los bordes. 
  
 4. TRABAJOS DESPUES DE COMPLETAR LA APLICACIÓN 
• Limpieza: limpie con un paño seco, acetona o acetato de etilo antes del curado, 

mecánicamente después del curado. El parquet sucio debe limpiarse inmediatamente 
con un paño limpio. 

• Después del pegado, el adhesivo restante sin usar en el envase debe cubrirse 
herméticamente con papel de aluminio para reducir el contacto con la humedad. 

• NO LAVAR LAS MANOS CON DISOLVENTES 
  
 5. OBSERVACIONES / RESTRICCIONES 
• Se recomienda raspar y barnizar al menos después de 7 días cuando el adhesivo se 

seque por completo. 
• Siga las instrucciones del fabricante del piso. 
• Se recomienda hacer una prueba de adhesión antes de la aplicación del producto 
• Evitar el contacto con el agua hasta que el adhesivo no se haya curado completamente. 
  
  

 DATOS TECNICOS 
  

Color  
beige + 
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Sin curar Valor 
Base: Polímero silanizado + 
Contenido Sólido [%] 100 
Viscosidad (Brookfield, RVT) [mPas] ~ 60 000 
Densidad 20ºC [g/ml] 1,7 ± 0,1 
Tiempo de trabajo (en función de las 
condiciones ambientales y propiedades del 
subsuelo) [min] 

< 90 

Resistencia final (en condiciones normales) 
[días] 

7 

Rendimiento (dependiendo de las 
propiedades del subsuelo y de la paleta 
usada) [g/m2] 

700 - 1300 

Inflamabilidad - 
  

Curado Valor 
Resistencia a temperatura [°C] < +60 
 
Todos los parámetros anteriores están basados en ensayos de laboratorio que obedecen a 
estándares internos del fabricante y dependen de forma importante de las condiciones de 
curado (temperatura y humedad ambiente, calidad de equipos usados y habilidades del 
aplicador). 
  
  

NORMAS / ENSAYOS / CERTIFICADOS 
  

• El adhesivo cumple con los requisitos de la norma EN 14293. 
  
  

TRANSPORTE / ALMACENAMIENTO 
  
Vida útil garantizada del producto es de 12  meses contados desde fecha de fabricación 
cuando se almacena en empaque serrado original a temperaturas entre +5 °C y +30  °C  en 
lugar seco y protegido de heladas y calor extremo. 
  
  

SEGURIDAD Y CUIDADOS DE SALUD 
  
Manejo de residuos: restos de adhesivo y cartuchos vacios deben ser desechados en 
lugares apropiados que cumplan con regulaciones locales. 
 
Toda información escrita o verbal, así como recomendaciones e instrucciones son entregadas de buena fe y de acuerdo a las 
normas internas del fabricante y en acuerdo a nuestro conocimiento del producto, ensayos y experiencia. Los usuarios de este 
producto deben verificar de la mejor forma posible que la aplicación de este producto se realice correctamente, incluida la 
verificación final de la aplicación, las condiciones apropiadas de trabajo y uso adecuado del producto. El fabricante no se hace 
responsable por perdidas de cualquier tipo producto del uso inapropiado o para usos diferentes a los indicados por el 
fabricante. 


