
NOMBRE DEL PRODUCTO:  GLOBALFIX REV.: 03

Título: Adhesivo Acrílico

Disponible en embalaje:

DESCRIPCIÓN

Adhesivo para aplicación de pisos vinílicos.

MODO DE USAR

Condiciones del contrapiso: observar si el subsuelo está seco, firme, limpio y preparado con pasta de cemento, PVA 
y agua o masilla autonivelante
• Mezcla: Mezclar bien el adhesivo, llevando hacia arriba el contenido del bidón.
• Llana: Aplicar Globalfix con llana de acero dentada A4, únicamente sobre el contrapiso preparado.
• Tiempo de Tack: erificar el tack del adhesivo después de 15 minutos de aplicación. Si hay pegado pero los dedos 
están limpios, inicie el instalación del producto. Tiempo en abierto hasta 40 min. (según clima y contrapiso).
• Atención: instale el producto según el Manual de instalación.

ALMACENAMIENTO

Guardar en un lugar fresco y seco. Conservar el producto en su embalaje original para preservar la calidad del 
material, protegido de sol y calor. No reutilice los envases vacíos para otros fines.

VALIDEZ

12 meses

CARACTERISTICAS FISICO-QUÍMICAS

Olor / Color Característico

Estado físico / apariencia Líquido viscoso ligeramente 
amarillento

Composición Resina acrílica, resina natural, 
espesante, tensioactivo, carga 
mineral micronizada, conservante 
y agua.

pH puro 6,0 – 8,0

Viscosidad  F6 V20 Máx. 20000 cPs

Densidad - 1,2 1,4 g/mL

INFORMACION DE SEGURIDAD

Para información adicional, comuníquese con nuestro departamento técnico al (19) 3515-6900 la Información 
sugerida en esta ficha técnica son los resultados de las pruebas prácticas y de laboratorio. Adhesivos AJS se
reserva el derecho de cambiar cualquiera de las especificaciones anteriores sin previo aviso, y en cualquier 
momento en cumplimiento de su política de mercadológica para servir mejor a sus clientes.
CONTACTO

Para obtener información adicional, comuníquese con nuestro departamento al +54 9 11 2320 2451. La ficha 
técnica son los resultados de pruebas prácticas y de laboratorio. AJS se reserva el derecho de  cambiar cualquiera 
de las especificaciones anteriores sin previo aviso, y en cualquier momento cumpliendo con su política de 
mercadologica para servir mejor a sus clientes.
CONTROL DE APROBACIÓN Y RESUMEN DE LA REVISIÓN ACTUAL
PREPARACIÓN REVISIÓN / ANÁLISIS APROBACIÓN
Em: 30/05/2016 Em: 25/09/2019 Em: 25/09/2019
Por: Alexandre Ferrari Por: Talita Oliveira Silva Por: Rafael Serra
Motivo de la revisión: Cambio en el logotipo de la empresa.
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