
 

 

Bernardo Reyes 5491 
Constituyentes del 57 
Monterrey, Nuevo León 
64260, México 
Tel. +52/81 8378-5923 
       +52/81 1365-7076 
 
 

 

DrySet  
Una Capa de Adhesivo, Aplicable con Rodillo 

  
DrySet es un adhesivo libre de solventes, de textura acuosa y fácil de usar para instalaciones interiores de tablones vinílicos de lujo 

(LVT) 

El adhesivo es aplicado, usando un rodillo para pintar de 3/8” y seca rápidamente para facilitar los tiempos de instalación. 

La cobertura es aproximadamente de 350 a 450 pies cuadrados por galón.  

 

Ventajas:  

* Aplicable con un rodillo de pintar de 3/8” 

* Seca rápidamente en al menos 15 minutos.  

* Excelente resistencia Tensil.  

 

Preparación de la Superficie 

El sitio de instalación debe de estar aclimatado con el HAVAC en operación (Calentamiento, Ventilación y Aire Acondicionado).  

La temperatura del piso y de la habitación, así como los materiales de instalación del piso y el adhesivo, deben mantenerse de 65° a 

85° F  y la humedad de entre 40% al 65% con 48 horas antes, durante y después de hacer las pruebas y la instalación. 

NOTA: ¡LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE ES ESENCIAL! Las preparaciones adecuadas incluyen el concreto en o sobre su 

grado (dentro de las especificaciones de humedad y alcalinidad), para que no haya problemas en la preparación, al momento de adherir 

y de amortiguar. En tablones de piso vinílico, losetas de cerámica, piedra y terrazo, según la APA el grado de contrachapado con 

revestimiento de los pisos y los pisos con calefacción por radiadores (con 85° F o menor).  

Todas las preparaciones de la superficie deben de estar limpias, uniformes, secas y libres de ceras, adhesivos previamente usados, 

suciedad, polvo, grasa, aceites, pintura, compuestos de curado o selladores. Este adhesivo no debe usarse sobre pisos que se hayan 

limpiado con químicos.  

 

DrySet se puede usar sobre concreto preparado con mediciones de humedad arriba del 90% in-situ, con Humedad Relativa (RH), rango 

de emisión de humedad por vapor arriba de 8 libras y un pH entre el 8.0 al 9.0. Previo a la instalación, las pruebas de humedad de las 

losas de concreto es un requisito para poder ejecutarse con estricta congruencia con las últimas versiones del ASTM F2170 determinar 

in-situ con humedad relativa (RH) y para el rango de emisión de vapor húmedo en el ASTM F1869. La humedad de la superficie en toda 

preparación de suelo debe ser examinado debajo del 3.5% usando un pinless eléctrico con impedancia de corriente por metro de acuerdo 

al ASTM F2659. Los procedimientos del sitio de instalación y las pruebas deben de estar conforme a lo apropiado, visto en las normas 

del ASTM F710. 

  

Aplicación:  

Un método de aplicación continua es recomendado para lograr un revestimiento uniforme, incluso un despliegue completo. El rango de 

preparación y el tiempo de secado del adhesivo dependerán de la porosidad y la textura de la superficie, además de la temperatura 

ambiente y de la humedad relativa.  

NOTA: Para la aplicación sobre superficies muy porosas, pisos perfilados o membranas un segundo revestimiento con DrySet deberá 

ser aplicado, el segundo revestimiento será aplicado cuando la primera capa haya secado completamente (la capa seca tendrá una 

textura ligeramente pegajosa). 

Instalación:  
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A la aplicación completa de DrySet se le debe permitir secar y mantenerse limpia, aparte de cualquier contacto con otras superficies, 

hasta que el proceso de unión pueda ser completado. No distribuya más adhesivo del que pueda llegar a cubrir en el día.  

Una vez que el DrySet haya secado, cuidadosamente instale los tablones del piso, logrando un ajuste preciso y una apropiada alineación 

antes de apretar o rodar el ensamblaje. Una vez en su lugar, use un rodillo de mano para fijar los tablones perfectamente. Cuando todos 

los tablones estén montados correctamente, ruede sobre todo el piso con un rodillo de 100 libras en ambas direcciones, para lograr un 

pegado fijo y uniforme de los tablones del suelo. 

NOTA: Después de que el montaje sea pasado con el rodillo y fijado en su lugar, el movimiento de las placas es usualmente imposible. 

Un tráfico normal en el suelo podrá ser reanudado tan pronto como la instalación haya sido completada. No permita algún estancamiento 

de agua por las primeras 48 horas, remueva cualquier cantidad de humedad derramada que pudiera llegar a ocurrir dentro de las 

primeras 48 horas. 

 

Limpieza:  

Limpie cualquier derrame o goteo con un trapo limpio y húmedo. El adhesivo seco puede llegar a necesitar el uso apropiado de algún 

solvente de limpieza. 

 

CRÉDITOS DEL PROGRAMA LEED (cuando corresponda el caso)  

•  Crédito IEQ 4.1 – Materiales de Baja Emisión 

• Crédito IEQ 4.3 – Baja cantidad de componentes orgánicos volátiles, ayudan a calificar con las instalaciones para este crédito, como 

una parte del sistema de ensamblaje de pisos 

• Crédito MR 5.1 & 5.2 - Materiales Regionales – en lugares de trabajo cerca de las 500 millas del área de localización de manufactura: 

Dalton, GA 30721  

• Crédito MR 2.1 – Manejo de Escombros de Construcción, reduciendo la cantidad de residuos en los rellenos sanitarios. La cantidad 

de componentes orgánicos volátiles está por debajo de lo establecido por la reglamentación de California SCAQMD 1168.  

 

INFORMES DE PRECAUCIÓN  

En caso de contacto con los ojos, enjuague con agua de 10 a 15 minutos. Si la irritación persiste contacte a su doctor. Si el contacto 

prolongado en la piel le ocasiona irritación, lave con jabón y agua. Si presenta alguna inflamación consulte con su doctor. 

Lentes y guantes de seguridad son recomendados si el contacto directo es esperado.  

Dispóngase a desechar residuos de acuerdo con las regulaciones especificadas en el área local, regional, nacional e internacional. 

Teléfono de emergencias las 24 horas: Chemtrec-800-424-9300  

 

INFORMACIÓN SUPLEMENTARIA 

Periodo de Almacenamiento: 2 años desde la fecha de manufacturación, sin haberlo abierto y adecuadamente almacenado en su 

contenedor.  

Evite su exposición a cambios excesivos de calor o frio. Proteja de un congelamiento. Almacene en áreas interiores a una temperatura 

de 65° a 95°F.  

Clase de Riesgo Puntual: No Regulado. 

Lea las SDS para más información del producto. Las SDS pueden ser obtenidas llamando al 702-250-8439.  

Aviso Legal: Los usuarios deben determinar la conveniencia de esta información o del producto para su propio y particular propósito o 

aplicación. 

El fabricante no es responsable por el mal uso de este producto. 

Esta hoja técnica, junto con la información aquí mencionada, reemplaza cualquier versión previa a la fecha del 10.16.2015. 

 


