
ADHESIVO HOMESTAR | ADHESIVO ESPECIAL PARA MOLDURAS, ROSETAS E TECHOS EN POLIESTIRENO
1,5 kg/ 4 kg

DESCRIPCIÓN

Adhesivo de base acuosa de copolímero acrílico con cargas minerales.

DATOS TÉCNICOS

Color blanco, resistente a la humedad y al calor, estado físico - pastoso, sellado e�caz, adecuado para super�cies irregulares, reposicionable.

MODO DE EMPLEO

Aplicar con una espátula la cantidad indicada de cola Homestar en la super�cie. A continuación, ajustar �rmemente al lugar de pegado presionando 
ligeramente de forma que se extienda el adhesivo.
El adhesivo Homestar se debe utilizar a una temperatura de entre 15ºC / 25ºC.
Utilización en Interiores y Exteriores.
Recti�car algunos minutos después de la aplicación.
No in�amable.

CONSUMO

Consumo medio estimado por metro: aprox. 0,056 kg.

RECOMENDACIONES

Juntar y presionar con fuerza para una �jación de�nitiva.
Dejar secar de 48h a 72h (para una total resistencia).
Tiempo medio de secado: cerca de 24h. Solo después de ese tiempo es indicado para pintar (varía en función de las condiciones de uso).

NOTA: Mantener fuera del alcance de los niños. Si fuera necesario consultar a un médico, mostrar el envase o la etiqueta.

UTILIZACIÓN

Adecuada para la utilización de productos Homestar.
Indicada para pegar una gran variedad de materiales, como: Poliestireno, Poliuretano, PCV, madera, cerámica, yeso, corcho, piedra, etc.
Adhesivo con excelente adherencia sobre sustratos tales como molduras, rosetas, rodapiés, vigas de PU, techos Homestar, chapas, cartón-yeso, etc.
Es importante que una de las super�cies en las que se aplique la cola Homestar sea porosa y que ambas super�cies estén limpias y desengrasadas, 
libres de partículas sueltas.
En la unión de objetos pesados, o sobre super�cies irregulares, es recomendable utilizar una �jación temporal hasta el secado de la misma.

Los residuos de cola se pueden eliminar fácilmente con agua antes de que se seque completamente.
Eliminar el contenido y/o el recipiente mediante el sistema de reciclaje selectivo en vigor en su localidad.
Sustituye clavos o tornillos.

VENTAJAS DE USO

Buena adherencia inicial.
Consistencia en la calidad.
Excelente adherencia.
Producto de base acuosa sin disolventes.
No in�amable.
Alta resistencia �nal.

CUIDADOS ESPECIALES

Es necesario tener los cuidados característicos para productos a base de emulsiones acrílicas.
El uso de EPI’s.

PLAZO DE VALIDAD

Plazo de validad de hasta 2 años.

COMPOSICIÓN E INDICACIÓN DE LOS COMPONENTES

Características Químicas: Dispersión acuosa aniónica.
Componentes Principales: Copolímero de acrilato.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Ninguno.

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

No existen datos disponibles ensayados del preparado. La exposición a concentraciones de los vapores de los disolventes por encima del límite de 
exposición durante el trabajo puede tener efectos negativos, (por ejemplo irritación de la mucosa y del sistema respiratorio, efectos adversos sobre 
riñones, hígado y sistema nervioso central). Entre los síntomas cabe citar: dolor de cabeza, vértigos, fatiga, debilidad muscular, somnolencia y, en casos 
extremos, pérdida de la consciencia.
El contacto repetido o prolongado con el preparado, puede causar la eliminación de la grasa de la piel, dando lugar a una dermatitis de contacto no 
alérgica y a que se absorba el preparado a través de la piel.
Las salpicaduras en los ojos pueden causar irritación y daños reversibles.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS

No existen datos disponibles ensayados sobre el preparado. No se debe permitir que el producto pase a las alcantarillas o a cursos de agua.
Evitar la penetración en el terreno. Evitar la emisión de disolventes a la atmósfera.

INDICACIONES DE TRANSPORTE

Las características del producto no corresponden a los parámetros o�ciales que lo de�nen como peligroso para �nes de transporte.

OTRA INFORMACIÓN

La información contenida en esta �cha técnica se basa en nuestros conocimientos y no representan ninguna con�rmación.
El consumidor de nuestro producto es responsable de la observación de las leyes existentes.

SOPORTE TÉCNICO

Contamos con profesionales altamente cuali�cados para dar todo el soporte técnico necesario en la utilización de la línea de productos. Las dudas 
deberán dirigirse a la asistencia técnica de Homestar. La información contenida en este boletín técnico es exacta, basada en nuestra experiencia y 
probada bajo rígidos controles de calidad. Como fabricantes asumimos el compromiso de guiar e indicar nuestros productos y métodos de utilización 
de los mismos poniendo a disposición de los clientes responsables que darán todo el apoyo necesario (info@homestar.pt), (+351  219 747 021). 
Hasta entonces, no podemos asumir ninguna responsabilidad relativa a una mala utilización, hecha por profesionales no especializados o errores, dado 
que no supervisamos la totalidad de su proceso de empleo. Recomendamos ensayar previamente con nuestros productos para �nes no especi�cados 
en nuestro boletín técnico.
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