Polímeros específicos
BRIK-CEN PQ-60
DESCRIPCIÓN
Sellador /adhesivo a base de poliuretano silanizado.
Especial parquet y tarimas.
PROPIEDADES
Temperatura de aplicación +5⁰C a +40 ⁰C
Resistencia a la temperatura -40⁰C a + 90 ⁰C
Alta calidad
Puede utilizarse sobre suelo radiante
Resistencia al envejecimiento
Resistencia a la intemperie
Elevada resistencia a la radiación UV
Bajo olor
No merma
No amarillea
Interior/Exterior
Elasticidad permanente:absorbe
vibraciones,impactos,movimientos,ruidos…
Pintable
Exento de disolventes
Exento de isocianatos

Envases

Capacidad

Presentación

Caducidad

Cubo

12Kg

1 uds

18meses

Bolsa
aluminio

600ml

12 uds

18 meses

COLORES
APLICACIONES
Especial parquet y tarimas
Encolado de todo tipo de maderas utilizadas en el
sector del parquet sobre diferentes tipos de
suelos: solera hormigón, losetas cerámicas.

Roble
*Consultar disponibilidad de otros colores y formatos.
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ADHESION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
En la forma de suministro

Características

Método

Densidad

Unidades

Valores

g/ml

1,55

Consistencia

Pasta
tixotrópica

Formación de piel

20⁰C

min

Excelente adhesión sobre todo tipo de
maderas.
En maderas de naturaleza grasienta, como la
teka, se recomienda desengrasar con nuestro
producto BRIK-CEN S-890.
RESISTENCIA QUIMICA
Resiste a agua, disolventes alifáticos, ácidos
inorgánicos diluidos y álcalis, aceites y
grasas.
Mala resistencia a disolventes aromáticos, a
ácidos concentrados y a hidrocarburos
clorurados

30

LIMPIEZA
Limpiar con el producto BRIK-CEN S 890,
cuando el producto esté sin endurecer.
Una vez endurecido la limpieza es de forma
mecánica.

Producto curado
Características

Método

Unidades

Valores

Módulo 100%

DIN 53504

N/mm2

1,40

Carga a la
rotura

DIN 53504

N/ mm2

2,30

Elongación a la
rotura

DIN 53504

%

185

Dureza

DIN 53505

Shore A

60

ACCESORIOS RECOMENDADOS
Pistola P-1443
bolsa 600 ml

Fecha: 04/12/2015 Edición:2
Página 2 de 3

Polímeros específicos
RENDIMIENTO SELLADOR

BRIK-CEN PQ-60
MODO DE EMPLEO
Las superficies sobre las que se apliquen deben ser firmes y estar
completamente limpias. Puede aplicarse sobre superficies
húmedas.
Producto de fácil aplicación. Abrir la bolsa y verter el producto
sobre el sustrato a encolar, extenderlo con una espátula dentada
uniformemente. Colocar el parquet sobre el adhesivo y
presionar con firmeza.
El tiempo de colocación del parquet , una vez aplicado el
adhesivo (tiempo abierto) es de unos 20 min aprox.
Fraguado del producto entre 12 y 24 horas dependiendo de las
condiciones atmosféricas y la porosidad de los sustratos y las
maderas a encolar.
Es pintable después de formar piel el producto, unos 30-40
minutos después de haber sido aplicado , es el momento en que
la película de pintura moja mejor el adhesivo. Se recomienda
aplicar una capa de pintura que tenga el suficiente grosor para
cubrir el adhesivo de forma que quede nivelado.
Se puede pintar en húmedo sobre húmedo con pinturas en base
agua en cabinas de pintado y secado.
Se puede usar en las proximidades de las cabina de pintado ya
que no las contamina.
Una vez curado el producto se puede lijar, pintar y/o barnizar.

500 -800 g/m2, según superficies.
SEGURIDAD E HIGIENE
Ficha de seguridad a disposición del cliente.
Nota
La información contenida en este documento así
como el asesoramiento del departamento técnico (
de forma verbal o escrita) es el resultado de nuestra
experiencia y debe considerarse como colaboración
sin compromiso. La aplicación del producto queda
fuera de nuestro control declinando toda
responsabilidad derivada de una utilización
inadecuada. El cliente es el responsable de confirmar
y valorara previamente a su utilización mediante
prueba o ensayo que el producto es el adecuado.
Nuestra garantía se limita exclusivamente a asegurar
la calidad de los mismos conforme a nuestros
estándares de calidad.

C/Valdelacueva s/n
28880 Meco-MADRID-ESPAÑA
TLFNO:+34 918860751
quiadsa@quiadsa.es
www.quiadsa.com
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