
  

Tovcol Tackifast
Adhesivo acrílico con pegajosidad permanente

Adhesivo acrílico para pegar de manera removible moquetas y listones en LVT sobre cualquier 
solera. También se puede usar en pisos existentes y en pisos elevados. Adecuado para suelos 
radiantes. Solo para interior.

Datos técnicos a 20 °C - 60% H.R.

Aspecto Líquido viscoso blanco 

Densidad 1,00 kg/l

Tiempo de espera 2 – 12 horas dependiendo de la base y de las 
condiciones ambientales

Accesibilidad Instantánea

Transitabilidad Instantánea

Rendimiento 100 – 200 g/m2 

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

Tiempo de almacenamiento 12 meses en envases originales sellados a temp. > 
10 ° C – Sensible a las heladas

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

Envase cubos de 15 kg 
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Preparación de la solera

Tovcol Tackifast se puede aplicar en cualquier solera que esté nivelada, compacta y seca, limpia y 
libre de suciedad, grasa y partes incoherentes. La humedad de las soleras cementosos no debe 
superar el 2,5% (2,2% si hay calefacción por suelo radiante). Para solerass de yeso o anhidrita, la 
humedad debe ser inferior al 0.5% (0.3% para pisos calentados). En soleras muy absorbentes, 
aplique una capa de Nanofix. Las soleras de calentamiento deben someterse al ciclo de 
encendido y acondicionamiento. Apague la calefacción 24 horas antes de la colocación.

 
Aplicación

Aclimate el adhesivo y los materiales de recubrimiento durante 24 horas antes de utilizarlos. 
Mezcle bien el adhesivo antes de usar. Aplique Tovcol Tackifast con un rodillo o con una llana 
dentada (TBK A1), espere a que el adhesivo se vuelva transparente, de 2 a 12 horas dependiendo 
de las condiciones ambientales, aplique las baldosas / losetas de LVT o moqueta. Verifique 
periódicamente la transferencia correcta del adhesivo en la parte posterior de los elementos LVT/
moqueta. Haga rodar el piso tendido con el rodillo de 60 kg, “masajeando” la superficie desde el 
centro hasta los bordes para ayudar a eliminar las burbujas de aire. Repita la operación después 
de 20 a 30 minutos. También siga las instrucciones del fabricante del recubrimiento. 

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 15-03-2019 Esta ficha 
técnica substituye la anterior.

Notas

No lo use para pisos sujetos a estancamiento de agua.
Sensible a las heladas - Almacenar a temperaturas superiores a +5 ° C
No arroje residuos en los desagües.

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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