
  

Tovcol PU2K
Adhesivo de poliuretano para suelos resilientes

Adhesivo de poliuretano de dos componentes para la unión interna y externa de pisos de 
goma elástica y PVC.

Dati tecnici a 20 °C, 60% u.r.

Aspecto Comp. A – Pasta viscosa 
Comp. B – Líquido marrón

Proporción de empleo 9:1

Densidad de mezcla 1,750 kg/litro

Tiempo de uso de la mezcla (vida 
útil)

60 – 70 minutos

Tiempo abierto 2 – 3 horas

Tiempo de bloqueo del piso 6 – 8 horas

Transitabilidad 24 horas con precaución

Puesta en servicio 48 horas

Rendimiento 250 – 300 g/m2  – llana TKB/A2
350 – 400 g/m2  – llana TKB/B1

Temperatura de aplicación De + 15 a +35 °C

Limpieza de las herramientas Inmediatamente después de su uso con el 
Solvente di Lavaggio S23.

Almacenamiento 12 meses en su embalaje original sellado - 
Proteger de las heladas

Envase Baldes de 9 + 1 kg

Confezioni Secchi da 9 + 1 kg

Tovcol PU2K

Certificazioni

Adhesivos y 
Selladores

Aplicación

Preparación del sustrato. Los sustratos deben ser planos, resistentes a la compresión y 
tracción, libres de polvo y partes incoherentes. Deben eliminarse los restos de pinturas o 
ceras viejas.
El contenido de humedad para sustratos cementosos no debe exceder el 2.5 - 3%; para 
los a base de yeso o anhidrita no debe exceder del 0,5%.
También es esencial asegurarse de que no haya humedad ascendente.
Las soleras de hormigón irregulares o insuficientemente planas, los suelos de mármol 
viejo, terrazo y cerámica deben nivelarse con un producto adecuado.
Los sustratos deben estar adecuadamente aislados de la humedad ascendente con una 
barrera de vapor adecuada, excepto en el caso de sustratos asfálticos. Las grietas o 
fisuras en las superficies de hormigón deben repararse con morteros sintéticos obtenibles 
con Adeblok T19 o Primer PU100 mezclado con cuarzo con un tamaño de grano de 0,4 - 
0,8 mm.

Preparación de la mezcla y aplicación. 
Mezclar bien los dos componentes de Tovcol PU 2K con un agitador mecánico hasta 
obtener una pasta homogénea. Extender el adhesivo con una llana dentada adecuada, de 
manera uniforme y sobre una superficie que pueda cubrirse dentro del tiempo abierto del 
producto.
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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 – 08/06/2021. Esta ficha 
técnica substituye la anterior.

El revestimiento debe aplicarse sobre el adhesivo aún fresco y luego se tiene que 
masajear cuidadosamente con un rodillo de acero desde el centro hacia afuera, para 
permitir un contacto perfecto entre el revestimiento y el sustrato, al mismo tiempo que las 
burbujas de aire salgan por los lados. Después de 2 a 3 horas, vuelva a enrollar el 
revestimiento. En presencia de revestimientos rígidos es aconsejable cargar la encimera 
con pesos distribuidos uniformemente en la superficie hasta que esté firmemente 
asentado. Una vez endurecido, el adhesivo se vuelve elástico y con excelente resistencia 
a la humedad, al calor y a los agentes atmosféricos.

Nota
No utilice Tovcol PU 2K si no puede mantener el recubrimiento perfectamente adherido al 
sustrato hasta que fragüe.
En el caso de instalaciones exteriores, se recomienda actuar en las horas más frescas.
Debido a la variabilidad de los tipos de caucho, se recomienda verificar el grado de 
adherencia.
El piso debe sacarse de su embalaje unas horas antes de la instalación; las hojas deben 
colocarse libremente o al menos soltarse de los rollos para permitir la aclimatación y la 
reducción de las tensiones debidas al embalaje;
Siga siempre también las instrucciones del fabricante del revestimiento.

Reglas de seguridad
PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL. Respete estrictamente lo que se indica en el 
etiquetado y consulte las fichas de datos de seguridad antes de utilizar el producto.

Disposición
Desechar el producto no utilizado y los envases vacíos de acuerdo con lo establecido por 
la legislación vigente.
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