
Datos del producto

Adhesivo para alfombras de pared 705

1. NOMBRE DEL PRODUCTO
Adhesivo para alfombras de pared TEC® 705 
(705)

2. FABRICANTE
H.B. Fuller Construction Products Inc. 
1105 South Frontenac Street 
Aurora, IL 60504-6451 U.S.A. 
800.552.6225 Oficina 
800.832.9023 Servicio Técnico 
800.952.2368 Fax 
tecspecialty.com

3. DESCRIPCIÓN
El adhesivo para alfombras de pared 705 está formulado para la instalación de 
alfombras en paredes interiores. Este producto proporciona un agarre inmediato para 
que haya un deslizamiento mínimo y, a la vez, le permite al instalador contar con 
un amplio tiempo de trabajo. El adhesivo para alfombras de pared TEC® 705 puede 
utilizarse para instalar alfombras con bases de yute, ActionBac, de látex, de espuma, de 
esponja y de fieltro de aguja. NO SE RECOMIENDA ESTE PRODUCTO PARA ALFOMBRAS 
CON BASE DE VINILO O VINILO ADHERIDO POR FUSIÓN.

Beneficios y características clave
• Para uso en paredes interiores

• Aplicaciones comerciales y residenciales

• Fórmula de fijación firme

• Resistencia de adherencia superior

• Excelente absorción de la humedad

Envase
Cubos plásticos de 4 galones (15.13 L) Producto núm. 15035549

Cobertura
Determine el tamaño de llana recomendado de acuerdo con el tipo de piso. La 
cobertura varía según la absorción del sustrato y el tamaño de la llana. Las medidas 
detalladas a continuación se utilizan solo como guía.

Tipo de piso Tamaño de llana 
recomendado

Cobertura 
aproximada

Alfombra  
(material con base lisa)

3⁄32" x 3⁄32" x 3⁄32" 
(2.4 x 2.4 x 2.4 mm) 
llana dentada en V

108-162 pies cuadrados/gal 
12-14 yd2/gal. 

(2.65-3.09 m2/L)

ActionBac®

1⁄8" x 1⁄8" x 1⁄16" 
(3 x 3 x 1.6 mm) 

llana dentada en V

90-108 pies cuadrados/gal 
10-12 yd2/gal. 
(2.2-2.65 m2/L)

Base texturada
1⁄8" x 1⁄8" x 1⁄16" 
(3 x 3 x 1.6 mm) 

llana dentada en V

54-72 pies cuadrados/gal 
6-8 yd2/gal. 

(1.32-1.76 m2/L)

*ActionBac® es una marca comercial registrada de Propex Inc.

Sustratos apropiados para interiores
Cuando se preparan adecuadamente, los sustratos apropiados incluyen:

• Concreto

• Madera contrachapada 

• Contrapiso de aserrín prensado

• Contrapiso de cemento

• Contrapiso de paneles prensados con calificación de la Asociación.

NOTA: No use sobre superficies no porosas.

Preparación del sustrato
La mayoría de las paredes interiores normales proporcionan una base adecuada. 
Llene todos los orificios, las grietas y las hendiduras con un compuesto para parchar 
de buena calidad. Las paredes deben estar limpias, secas y sin restos de polvo ni de 

pintura. Debe retirar los empapelados viejos u otros recubrimientos livianos decorativos 
de la pared. Se deben raspar las superficies satinadas o esmaltadas de modo que 
queden ásperas y proporcionen una buena adhesión. 

Almacenamiento
Almacene en el interior a temperaturas de entre 60 °F y 100 °F (de 16 °C a 38 °C). No 
permita que el producto se congele. Mantenga el recipiente herméticamente cerrado 
cuando no se esté utilizando. Siempre almacene el producto en posición vertical.

Vida útil 
Máximo de 1 año desde la fecha de fabricación en su recipiente sin abrir.

Limitaciones
•  El curado completo lleva de 48 a 72 horas; la instalación terminada deberá 

protegerse de la humedad o de la congelación durante un mínimo de 24 horas. 

• No debe usarse para alfombras con base de vinilo.

• PARA USO EN INTERIORES ÚNICAMENTE. 

• No debe usarse en presencia de humedad o de alta alcalinidad (pH mayor de 9). 

• No permita que se congele. 

• Mantenga el recipiente sellado cuando no se esté utilizando. 

•  No realice una limpieza en húmedo de la alfombra durante 30 días después de la 
instalación. 

•  No utilice el producto cuando la temperatura del sustrato sea inferior a 50 °F (10 °C) 
o superior a 90 °F (32 °C).

Precauciones
Lea completamente la información de advertencia impresa en el recipiente de este 
producto antes de usarlo. Para información médica de emergencia, llame al  
1-888-853-1758.

La Hoja de Datos del Producto ha sido preparada de buena fe, sobre la base de la 
información disponible en el momento de su publicación. Su intención es proporcionar 
a los usuarios información y pautas de uso y aplicación adecuados de los productos 
marca TEC® a lo que se refiere en condiciones ambientales y de trabajo normales. 
Como cada proyecto es diferente, H.B. Fuller Construction Products Inc. no puede 
responsabilizarse por las consecuencias de variaciones en dichas condiciones o por 
condiciones no previstas.

4. INFORMACIÓN TÉCNICA
Propiedades físicas

Adhesivo para alfombras de pared TEC® 705 (705)

Descripción

Base Látex 

Estado físico Pasta media

Color Blanquecina

Tiempo de exposición 20-30 minutos

Peso por galón 9.3 lb

COV/litro de material 5.1 gramos (calculado)

Estabilidad al congelamiento/ 
descongelamiento

No permita que el producto se congele.

Almacenamiento

Almacene en el interior a temperaturas de entre 
60 °F y 100 °F (de 16 °C a 38 °C). No permita 
que el producto se congele. Mantenga el recipiente 
herméticamente cerrado cuando no se esté 
utilizando. Siempre almacene el producto en 
posición vertical.

Vida útil Máximo de 1 año desde la fecha de fabricación en 
su envase cerrado y almacenado correctamente.
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5. INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
Aplicación
El adhesivo, el material y la habitación deben mantenerse a una temperatura mínima 
de 65 °F (18 °C) durante 48 horas antes de la instalación, durante la instalación y 
después de esta. 

1. Coloque el material de acuerdo con las especificaciones del fabricante. 

2.  Aplique el adhesivo en el sustrato de manera uniforme, de acuerdo con las normas 
de la industria o según las recomendaciones del fabricante del piso. 

3.  Permita que el material se asiente sobre el adhesivo durante los 20 minutos 
posteriores al allanado. Se puede ajustar el material durante este periodo. Levante 
una esquina del material de forma periódica para verificar que el adhesivo se 
transfiera en un 100 % a la base del material. Si no se logra la transferencia 
suficiente, aplique más adhesivo. 

4.  Cuando sea necesario unir alfombras, siga las instrucciones del fabricante de la 
alfombra. 

5.  Presione el material alisándolo con firmeza sobre el adhesivo con un rodillo de 
acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

6.  No realice una limpieza en húmedo de la alfombra durante 30 días después de la 
instalación. 

Limpieza
El adhesivo húmedo puede retirarse con agua jabonosa tibia y con un trapo. El 
adhesivo seco debe retirarse mecánicamente.

6. DISPONIBILIDAD
Los productos de instalación para azulejos y piedras de primera calidad de TEC® 
están disponibles en todo el país. Para encontrar los productos TEC® en su zona, 
comuníquese con:

Teléfono: 800-832-9002 
Sitio web: tecspecialty.com

7. GARANTÍA LIMITADA
Los productos cubiertos por esta Hoja de Datos del Producto se venden sujetos a 
una Garantía limitada y términos relacionados. H.B. Fuller Construction Products 
niega las garantías implícitas de comerciabilidad e idoneidad para un 
propósito particular y todos los daños incidentales y consecuentes que 
surjan de la venta, compra o uso de este producto. Para obtener detalles 
sobre la garantía limitada, visite tecspecialty.com. Para obtener una copia impresa 
de la Garantía limitada, llame a HB Fuller Construction Products al 1-800-832-9023 
o envíe una solicitud por escrito a la dirección en la Sección 2 de esta Hoja de Datos 
del Producto.

8. MANTENIMIENTO
No se aplica.

9. SERVICIOS TÉCNICOS
Información técnica y de seguridad por escrito
Para adquirir información técnica y de seguridad, visite nuestro sitio web en 
tecspecialty.com.

10. SISTEMA DE ARCHIVO
División 9


