
  

Tovcol TST
Adhesivo acrílico al agua con pegajosidad permanente

Tovcol TST es un adhesivo acrílico en dispersión acuosa que se aplica en una mano para pegar 
suelos de suelos textiles, moquetas y losetas de alfombras reposicionables en interior sobre 
cualquier tipo de sustrato, incluido en suelos con calefacción radiante. El producto permite quitar el 
revestimiento incluso después de un largo tiempo y, en virtud de su pegajosidad permanente, 
permite el reposicionamiento de la mismo revestimiento o la fijación de uno nuevo.

Datos técnicos a 20 °C - 60% H.R.

Aspecto Pasta gruesa

Densidad 1.1 kg/l

pH 8

Tiempo de espera 1 - 12 horas dependiendo de las condiciones 
ambientales

Transitabilidad Inmediata

Uso Inmediato

Aplicación Con espátula TKB / A1

Dilución para la aplicación con rodillo Alrededor del 10%

Rendimiento 100 - 250 g/m²

Temperatura de aplicación Entre +10 y +35 ° C

Almacenamiento 12 meses en envases originales sellados a 
temperatura > 10 ° C – Sensible a las heladas 

Limpieza de herramientas Inmediatamente después de su uso con agua, 
cuando se seca con Solvente di Lavaggio S23

Envases disponibles Cubos de 12 kg

Adhesivos y 
Selladores

Tovcol TST

Método de aplicación

Tovcol TST puede aplicarse sobre cualquier tipo de solera o sobre cualquier tipo de suelo 
preexistente, siempre que estén en condiciones perfectas; las soleras cementosas deben ser 
planas, resistentes a la compresión, libres de polvo o partes incoherentes y no deben estar 
sujetas a ninguna humedad ascendente. También verifique que el contenido de humedad de las 
soleras cementosos no exceda el 2.5 - 3.0% y el de yeso o soleras a base de anhídrido 0.5%. Las 
soleras de hormigón desiguales o insuficientemente planas deben nivelarse con un producto 
adecuado.
En el caso de soleras absorbentes, aplique una capa de Nanofix con un rodillo.
Antes de comenzar la instalación, asegúrese de que el adhesivo, el piso y la solera estén 
aclimatados a la misma temperatura; además, es importante que el suelo flexible que va a 
colocarse se retire del embalaje unas horas antes de colocarlo para permitir la reducción de las 
tensiones internas debidas al embalaje en si.
Aplique Tovcol TST de manera uniforme en toda la superficie con una espátula con diente bajo 
(TKB / A1) o, después de diluir con agua al 10%, con un rodillo. Espere a que el adhesivo se 
vuelva transparente (1 a 12 horas, dependiendo de las condiciones ambientales), luego proceda 
con la instalación, cuidando de masajear la superficie desde el centro hacia el exterior con un 
rodillo o una espátula de madera para permitir una perfecta humectación y eliminar cualquier 
burbuja de aire.
En cualquier caso, siga las instrucciones del fabricante del suelo de madera.
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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 04 del 13-11-2019 Esta ficha 
técnica substituye la anterior.

Notas

Sensible a las heladas
Los tiempos de espera pueden ser considerablemente más largos si están influenciados 
por las condiciones ambientales de bajas temperaturas o alta humedad.

Normas de seguridad

SOLO PARA USO PROFESIONAL. Respectar estrictamene las informaciones de las 
etiquetas y consultar las fichas de seguridad antes del uso. 

Eliminación de desechos

Eliminar el producto no utilizado y los envases vacíos conforme a las normas locales 
vigentes.  
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