
Adhesivo en dispersión
acuosa y altas
prestaciones, de
bajísima emisión de
sustancias volátiles
(VOC), para el encolado
de zócalos

CAMPOS DE APLICACIÓN
Ultrabond Eco 575 se utiliza para fijar, en el
interior, zócalos y perfiles de PVC rígido, goma,
madera, moquetas sobre cualquier tipo de
soportes absobentes tradicionalmente usados
para la realización de paredes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Ultrabond Eco 575 es un adhesivo a base de
resinas sintéticas en dispersión acuosa, que se
presenta bajo forma de una pasta de color beige
lista al uso, envasada en cartuchos, con el fin de
una aplicación más rápida.

Ultrabond Eco 575 está libre de disolventes y el
contenido de parte volátiles (VOC) es prácticamente
nulo, por tanto el adhesivo no es nocivo ni para la
salud del aplicador, ni para la de los usuarios de
los ambientes donde se aplique.

Ultrabond Eco 575 posee elevadas caraterísticas
de adhesión, no provoca manchas ni tampoco
cercos sobre zócalos de color claro y una vez
endurecido es resistente al agua.

AVISOS IMPORTANTES
• No utilizarlo en ambientes exteriores.

• No utilizarlo a temperaturas inferiores a +5°C y
superiores a +35°C.

• No aplicarlo sobre residuos de adhesivos
preexistentes o pinturas.

MODALIDAD DE APLICACIÓN
Preparación del soporte
Ultrabond Eco 575 puede ser utilizado sobre
todos los materiales normalmente utilizados en la
obra, para realizar paredes y tabiques, con tal que
sean absorbentes, curados, planos, sólidos, estén
limpios y secos.

Eventuales pinturas preexistentes, partes
desprendibles, grasas, aceites, y cualquier otra
cosa que pudiera perjudicar la adhesión deberán
ser eliminadas.

Aplicación del producto
Ultrabond Eco 575 está listo al uso y por tanto no
necesita ninguna preparación.

Para la aplicación es necesario cortar la boquilla
del cartucho y aplicar el producto con una pistola
normal.

Ultrabond Eco 575 puede ser aplicado tanto
sobre el reverso del zócalo, como directamente
sobre el soporte, en una cantidad tal que permita
una buena distribución del adhesivo sobre las dos
partes que se tengan que acoplar.
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Ultrabond Eco 575 se aplica en uno o
más cordones de 5 mm de diámetro,
según sea la altura del zócalo.

Colocar en obra el zócalo dentro del
tiempo abierto de Ultrabond Eco 575
(aprox. 25 minutos a +23°C, 50% U.R.)
presionándolo contra la pared.

Los zócalos en rollos deben ser
desenrrollados algunas horas antes de la
colocación, con el fin de disminuir y
eliminar las tensiones debidas al
embalaje.

En la colocación sobre superficies
curvas podría ser necesario un
momentáneo fijado con clavo metálico.

Limpieza
La limpieza de las herramientas, manos y

de los zócalos de Ultrabond Eco 575 se
puede realizar con agua mientras éste
todavía fresco.

Manchas de Ultrabond Eco 575
endurecido en la superficie de los
zócalos, puede eliminarse con alcohol
etílico.

CONSUMO
Aproximadamente 12 m por cada
cordón.

ENVASES
Cartuchos de 325 ml.

ALMACENAMIENTO
24 meses en ambiente normal y en los
cartuchos no abiertos.

Encolado de zócalos 
de madera con
Ultrabond Eco 575

Zócalos de madera
aplicados con
Ultrabond Eco 575

DATOS TÉCNICOS (valores típicos)

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PRODUCTO

Consistencia: pasta cremosa

Color: beige

Masa volumétrica (g/cm3): 1,38

Viscosidad Brookfiel (mPa•s): 700000

Residuo seco (%): 70

pH: 8,5

Conservación: 24 meses en los cartuchos originales no abiertos

Clasificación de peligro según Directiva 
CE 99/45: ninguna

Antes de su uso consultar el párrafo “Instrucciones 
de seguridad” y las instrucciones de los envases y 
la Ficha de Seguridad

Partida arancelaria: 3214 10 10

DATOS APLICATIVOS a +23°C y 50% H.R.

Temperatura de aplicación permitida: de +5°C a +35°C

Tiempo abierto: 25 minutos

Endurecimiento final: después de 24 horas
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Ultrabond Eco 575 proteger de largas
exposiciones al hielo.

INTRUCCIONES DE SEGURIDAD
PARA LA PREPARACIÓN Y LA
APLICACIÓN EN OBRA
Ultrabond Eco 575 no es peligroso según las
actuales normativas de clasificación de los
preparados. Se recomienda utilizar las
precauciones a tener en cuenta para la
manipulación de productos químicos.
Para mayor información consultar la Ficha de
Seguridad.

PRODUCTO DE USO PROFESIONAL.

ADVERTENCIAS
Las indicaciones y prescripciones arriba
citadas, aunque correspondan a nuestra
mejor experiencia, se deben considerar,
en cualquier caso, como meramente

indicativas y deberán ser confirmadas
por exhaustivas aplicaciones prácticas;
por tanto, antes de emplear el producto,
quien vaya a utilizarlo está obligado a
establecer de antemano si es adecuado
o no para el uso previsto, y en cualquier
caso se asume toda la responsabilidad
que pueda derivar de su utilización.

Las referencias relativas
a este producto están

disponibles bajo petición

Este simbolo identifica los productos
Mapei libres de disolventes y con una baja
emisión de sustancias volátiles (VOC), que
han sido testados y certificados (ej. TFI
alemán y CRI americano).
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EL COMPAÑERO MUNDIAL DE LOS CONSTRUCTORES

®

www.mapei.com

SISTEMAS DE GESTIÓN CERTIFICADOS
(Calidad, Medioambiente y Seguridad) del GRUPO MAPEI

No. 250
CERTIQUALITY

MAPEI S.p.A. - ITALY

No. 1517
CERTIQUALITY

No. AR-QS-688
IRAM

MAPEI FRANCE

No. 004157
QMI

MAPEI INC - CANADA

No. 12026-2002
AQ-BUD-TGA

DNV

MAPEI Kft. - HUNGARY MAPEI ARGENTINA S.A.

No. 5776
CERTIQUALITY

MAPEI SUISSE SA

No. 3358
CERTIQUALITY

MAPEI FAR EAST Pte Ltd
MAPEI MALAYSIA SDN BHD

No. 03 0063 SJ
ITC

MAPEI s.r.o.- CZECH REP.

No. 6853
CERTIQUALITY

MAPEI CORP - U.S.A.

No. 94-OSL-AQ-6236
DNV

RESCON MAPEI AS - NORWAY


