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AQUAGUM®

ADHESIVO ELASTOMÉRICO EN
DISPERSIÓN ACUOSA DE DOBLE
ENCOLADO, SIN DISOLVENTES

®

CAMPOS DE APLICACIÓN
Encolado en el interior de:

• peldaños y zócalos en P.V.C. o goma;

• revestimientos murales o de pavimentos
en P.V.C. sobre soleras no absorbentes,
por ejemplo sobre superficies de metal
o sobre pavimento de P.V.C.
preexistentes;

• ángulos en P.V.C. sobre cantos de
paredes;

• pavimentos de goma;

• paneles de poliestireno en paredes o
techos;

• poliestireno expandido u acoplado con
materiales no absorbentes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
AGUAGUM es un adhesivo de doble
encolado con base elastómera en
dispersión acuosa que permite la
substitución eficaz de los adhesivos
policloroprenicos en disolventes
utilizados actualmente; ya que no
contiene ningún disolvente, no es
inflamable y no presenta peligros para la
salud. Particularmente indicado para
aplicaciones en ambientes cerrados y
con presencia de personas (hospitales,
oficinas, habitaciones, etc.).

AQUAGUM tiene una baja viscosidad

que permite una aplicación fácil con
brocha. La película extendida, se seca
rápidamente volviéndose transparente y
una vez desecado se vuelve ligeramente
pegajoso.

ADVERTENCIAS IMPORTANTES
No colocar sobre soleras húmedas o
sujetas a resalidas de humedad.

No unir las dos superficies (solera y
revestimiento) antes de que el agua
contenida en el adhesivo no se haya
evaporado.

No diluir AQUAGUM con agua o
disolventes.

MODALIDAD DE APLICACIÓN
Preparación de la solera
Las soleras deben estar secas, llanas
resistentes a la compresión, sin polvo ,
partes extirpables, barniz, ceras, aceites,
herrumbre, rastros de yeso y cualquier
otra cosa que pueda perjudicar la
adhesión.

Controlar la humedad en todo el espesor
de la solera mediante higrómetro de
carburo o eléctrico, teniendo en cuenta
que éste último da valores indicativos.
El contenido de humedad debe ser el
prescrito:
– para soleras cementicias máx. 2,5-3%;
– para aquellos con base de yeso o

anhidrita, máx. 0,5%.

Extensión de AQUAGUM sobre el reverso del
revestimiento de P.V.C.



Soleras flotantes sobre estratos de
aligeramiento o de aislamiento sobre
terraplenes, deben ser colocados sobre
una barrera de vapor para evitar la
resalida de humedad.

Cuando fuera necesario nivelar soleras
desconocidas, consolidarlas y reparar las
grietas, consultar la ficha técnica de los
productos para la preparación de los
soportes o con el Servicio Técnico
MAPEI.

Aclimatación
Antes de iniciar la colocación, ver si el
material a colocar y la solera estén a la
temperatura prescrita.

Los pavimentos y revestimientos de
goma, linóleum o P.V.C. deben
desenvolverse  unas horas antes de la
colocación; las telas deben estar sueltas
o aflojadas del rollo para que se
aclimaten y se disminuyan las tensiones
causadas por el embalaje.

Seguir atentamente las instrucciones del
productor en lo que respecta a las
técnicas de colocación.

Aplicación del adhesivo
Aplicar con brocha o con llana dentada
fina el AQUAGUM ya sea sobre el
soporte o en el reverso del revestimiento
o pavimento de modo uniforme (cerca de
200 gr/m2 por capa y por superficies).

DATOS TÉCNICOS

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PRODUCTO:
Consistencia: pasta cremosa

Color: blanco

Peso específico: 1,05 g/cm3

Viscosidad Brookfield: 25.000 cPs (Rotore 6 - RPM 5)

Residuo Sólido: 50%

pH: 9,0

Conservación: 12 meses en el envase original sin abrir

Nocividad sec. CEE 88/379: no

Inflamabilidad: no

Clasificación aduanera: 3506 91 00

DATOS APLICATIVOS A 23ºC y 50% H.R.
Tiempo de espera: 30-60 minutos dependiendo de la temp. y

humedad del ambiente

Tiempo abierto: máximo 2-3 horas

Transitabilidad: inmediata

PRESTACIONES FINALES A 23ºC y 50% H.R.
Resistencia al calor: hasta +100°C

Resistencia a la humedad: muy buena

Resistencia al envejecimiento: muy buena

Resistencia a los disolventes y aceites: buena

Resistencia a los ácidos y álcalis: buena

Test de adhesión PEEL 90° según las 
normas EN 1372:
– pavimentos hebrados 2,5 N/mm2

– pavimentos textiles 2,0 N/mm2

– pavimentos de P.V.C. 2,0 N/mm2

– pavimentos de goma 2,0 N/mm2

Dejar secar las dos partes alrededor de
30-60 min., hasta que el adhesivo de
color blanco se vuelva transparente;
aplicar el revestimiento o el pavimento
sobre la solera y masajear enérgica y
uniformemente con llana lisa apropiada
o con martillo de manera que se asegure
un total contacto de las dos superficies y
se eliminen todas las bolsas de aire.

Cuando el encolado se efectúe sobre
soleras particularmente absorbentes, es
necesario aplicar, con una brocha fina,
una ligera capa de AQUAGUM (100-
150 gr/m2) y dejar secar completamente
(alrededor de 30 minutos).

Limpieza
AQUAGUM se puede limpiar mientras

Aplicación de revestimientos de P.V.C.



esté fresco, de las manos y utensilios con
agua. Si se ha endurecido, limpiar con
alcohol o PULICOL.

CONSUMO
Alrededor de 100-200 g/m2 por capa y
por superficie.

EMBALAJE
AQUAGUM está disponible en bidones
de 5 y 10 kg.

ALMACENAMIENTO
AQUAGUM debe potegerse del hielo 

durante el transporte y el almacenamiento.
AQUAGUM, conservado en lugar seco,
permanece estable almenos durante 
12 meses.

ADVERTENCIAS
Las indicaciones y prescripciones arriba
indicadas, aún correspondiendo a
nuestra mejor experiencia, deben
considerarse, en cualquier caso,
puramente indicativas y deberán ser
confirmadas mediante aplicaciones
prácticas concluyentes. Por tanto, antes
de utilizar el producto, quien vaya a
utilizarlo deberá determinar si es
apropiado o no para el uso previsto y
asumirá toda responsabilidad que
pudiera derivar de su empleo.

Masaje del revestimiento de P.V.C.

Accoppiamento di pannelli in polistirolo espanso

N.B. PRODUCTO PARA 
USO PROFESIONAL
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This site operates under an
environmental management system. Its
environmental performance is
disclosed to the public in compliance
with EMAS, the European Community
Eco Management and Audit Scheme,
Registration N° I-S-000019.


