
  

Tovcol LVT Fibre+

Adhesivo acrílico reforzado con fibras para LVT

Adhesivo acrílico reforzado con fibras, sin disolventes, para pegar losetas vinílicas de lujo (LVT) en 
fondos absorbentes. 
Rápido y con una adhesión inicial fuerte, adherencia excelente y óptima estabilidad dimensional. 
Adecuado para calefacción radiante. Para interior.

Datos técnicos a 20 °C - 60% H.R.

Aspecto Beige

Densidad 1,29 kg/l

Tiempo de espera 0 – 10 minutos

Tiempo abierto 20 – 30 minutos

Tráfico ligero 5 – 6 horas

Curado completo 3 días

Rendimiento 250 – 300 g/m2 – Espátula TKB/A2

Temperatura de aplicación Min + 10 °C máx + 35 °C

Tiempo de almacenamiento 12 meses – Proteger de las heladas

Limpieza de las herramientas Con agua si el producto está fresco; con disolvente 
S 23 cuando seco 

Envase Baldes de 5 y 12 kg

Adhesivos y 
Selladores

Tovcol LVT 
Fibre+

Preparación del suelo base

Tovcol LVT Fibre+ se puede aplicar en todo suelo base absorbente en buenas condiciones, o sea 
uniforme, firme, limpio, sin grasa u otros residuos. La humedad máxima aceptable es < 2,5% (2,2 
% en caso de calefacción radiante). En suelos base de yeso o anhydrita la humedad debe ser 
inferior a 0,5% (0,3% en caso de calefacción radiante). En suelos base polvorientos aplicar una 
mano de primer al agua Nano-Fix. En caso de suelos base no absorbentes, aplicar por lo menos 2 
mm de autonivelante. Hay que preparar la calefacción radiante según las instrucciones del 
proveedor. Apagar la calefacción 24 horas antes de la colocación del suelo. 
 

Aplicación

Aclimatar el adhesivo y el suelo por lo menos 24 horas antes de la colocación. Mezclar 
cuidadosamente el adhesivo antes del uso. Aplicar Tovcol LVT Fibre+ con una espátula dentada 
adecuada (TBH A2), poner las losetas o las bandas vinílicas dentro del plazo después de la 
apertura. Controlar periodicamente la transferencia correcta del adhesivo en el reverse de la 
loseta. Si el tiempo de espera se acabó y la transferencia no es suficiente, quitar el adhesivo y 
repetir la aplicación. Pasar el rodillo de 60 kg empezando por el centro del suelo hacia los bordes 
del cuarto para evitar burbujas de aire. Repetir la operación después de 20-30 minutos. Limpiar 
inmediatamente residuos o manchas con un trapo húmedo. 
Seguir también las instrucciones del fabricante del suelo. 

Certificaciones



  

La información contenida en esta 
ficha técnica solo son orientativas 
y no están bajo nuestra 
responsabilidad. Hay que adaptar 
el uso de nuestros productos a las 
condiciones ambientales y a los 
materiales que se tratan. Rev 01 
del 07-01-2019 Esta ficha técnica 
substituye la anterior.

Notas

El plazo después de la apertura y el tiempo de espera pueden variar según la temperatura 
y la humedad que hay dentro del cuarto. 
No utilizar en suelos sujetos a agua constante 
Proteger de las heladas. Almacenar con temperaturas superiores a +5 °C.

Normas de seguridad

Solo para uso profesional. Respetar estrictamente las informaciones de las etiquetas y 
consultar la ficha de seguridad antes de utilizar el producto.  

Eliminación de desechos

Eliminar los productos no utilizados y los envases vacíos según las normas locales 
vigentes.  
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