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Adhesivo Grass-Fix
Adhesivo de poliuretano de un componente para la instalación de césped sintético

El especialista Adhesivo

INTRODUCCIÓN
El adhesivo Grass-Fix es un adhesivo de un componente que cura con la 
humedad, diseñado para unir planchas de césped sintético a una gran 
variedad de sustratos o para unir las juntas de cintas de alfombra a una 
cinta Envirostik especial. El adhesivo es resistente al uso en condiciones 
húmedas y frías, siendo los enlaces finales totalmente resistentes a las 
condiciones climáticas.

CARACTERÍSTICAS
• Adhesivo listo para usar para la construcción de césped artificial 
 y paisajismo.

• Demuestra elevada fuerza de adhesión en la mayoría de superficies.

• Buena resistencia al uso en condiciones húmedas y más frías.

• Color adhesivo verde para coincidir con fibras sintéticas de césped.

• No es necesaria la mezcla de componentes y se utiliza directamente 
 desde la cubeta de plástico.

• Buen tiempo de trabajo incluso a altas temperaturas exteriores.

MODO DE EMPLEO
IMPORTANTE: Antes de iniciar cualquier trabajo que implique el uso  
del adhesivo Grass-Fix asegúrese que la Hoja de Datos de Seguridad  
y Salud sea cuidadosamente estudiada por las personas que lleven a  
cabo el trabajo.

MÉTODOS DE APLICACIÓN
Antes de usar, los materiales a pegar deben evaluarse para determinar  
el rendimiento de adhesión antes de cualquier aplicación a gran escala.

PEGADO TOTAL DE LA ALFOMBRA
Asegúrese de que el subsuelo esté liso, limpio, en buen estado y libre 
de polvo, partículas sueltas o contaminantes como el aceite, que pueden 
afectar a la adhesión. La humedad puede ser tolerada, pero cualquier resto 
de agua en superficie debe ser eliminada. El adhesivo Grass-Fix debe ser 
aplicado directamente del recipiente al sustrato y extenderse con una llana 
dentada con una tasa de cobertura suficiente para transferirse a la parte 
posterior de la alfombra cuando se presiona en su posición. Para consolidar 
la adhesión durante el curado podría ser necesario pasar un rodillo por 
la superficie periódicamente durante las dos horas siguientes o aplicar 
pesos para mantener las superficies en contacto durante este tiempo. 
Los tiempos de apertura y los tiempos de curado varían en función de la 
temperatura y la humedad, acortándose en condiciones cálidas y húmedas.

UNIÓN DE JUNTAS
El adhesivo Grass-Fix se puede utilizar muy eficazmente para unir las 
costuras en las nuevas instalaciones de alfombras. El uso de este producto 
de un componente significa que el adhesivo se aplica directamente desde 
el recipiente sobre la cinta de unión Envirostik, extendiendo el adhesivo 
uniformemente con una llana dentada. Debe dejarse sin recubrir un ancho 
de 2-3 cm en cada extremo de la cinta. Los extremos de la alfombra se 
combinan a lo largo del centro de la tira de adhesivo aplicado y se presionan 
ligeramente en su posición. La versatilidad de Grass-Fix significa que 
se puede utilizar para realizar trabajos durante periodos de condiciones 
climáticas variables.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Color y Forma: Pasta verde césped.

Características: Adhesivo polimérico híbrido de curado químico
adecuado para el uso en exteriores.

Peso Específico: 1.450g/litre.

Viscosidad: Pasta tixotrópica.

Sólidos: 100%.

Aplicación: Llana dentada.
Evite el contacto con la piel usando guantes.

Tiempo de 
apertura/curado:

Temperatura 
ambiente ºC

Tiempo de 
apertura

Tiempo de 
curado

5 1 hora 4 a 8 horas

10 30 minutos 3 a 4 horas

20 15 minutos 2 a 3 horas

30 10 minutos 1 a 2 horas

Las cifras anteriores son una guía para el  
trabajo en humedad media. Las condiciones  
de mayor humedad pueden disminuir estos 
tiempos.

Temperatura 
de aplicación:

5oC to 35oC 

Almacenamiento: 12 meses en envases cerrados. Una vez  
abiertos se deben reemplazar las tapas,  
pero pueden curar dentro del contenedor  
en unas semanas. 

Embalaje: 14 kilos y 4 kilos en recipiente plástico.

Precaución: El adhesivo puede formar una ligera cantidad  
de espuma cuando el curado tiene lugar en  
condiciones de humedad y se debe tener cuidado 
de no aplicar un exceso de adhesivo que pueda 
formar una capa gruesa visible a través de la 
alfombra.

SALUD Y SEGURIDAD
Antes de empezar cualquier trabajo asegúrese de que se le suministra la 
correspondiente Hoja de Datos de Seguridad y que ha leído atentamente la 
siguiente información.

1) La etiqueta del peligro en el envase (en cumplimiento con las 
 regulaciones Chip 3 Regs 2002 y CDG/CPL Regs).

2) La hoja de datos de seguridad de Envirostik para el adhesivo 
 Quick Tack.

Este folleto es sólo una guía general y puede contener información 
inapropiada bajo condiciones particulares de uso. La empresa no asume 
ninguna responsabilidad por la pérdida o daño que pueda resultar de la 
utilización de esta información debido a la posibilidad de variaciones de 
las condiciones de procesamiento o trabajo y de mano de obra fuera de 
nuestro control. Se aconseja a los usuarios confirmar la idoneidad de este 
producto por medio de pruebas propias.
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