Technische Informationen
STAUF SP 201 2K Adhesivo para césped sintético (24191)
Adhesivo de 2 componentes sin disolventes ni agua, basado en poliuretano, para pegado de césped
sintético en cintas de base adecuadas
Propiedades especiales:
la colocación también es posible en condiciones climáticas extremas
al colocar no es sensible a la humedad
bajo consumo
excelente consistencia del estriado
no se chorrea a altas temperaturas
Adecuado para calefacción de césped

Aplicaciones
pegado de césped sintético en áreas indoor y outdoor

Color

Revestimientos adecuados
revestimientos de césped sintético

Consumo por m²
210 - 280 g/m

Soportes adecuados
rasante de gravilla fina o de granulado de goma de PU

Tiempo abierto de colocación
20 - 25 min a 20 °C

Mantas adecuadas de asiento y aislación
Cinta de base C 145
Cinta de base C 345
Cinta de base P 145
Cinta de base C 140
Cinta de base C 230

Carga admisible
después de 24 - 48 hs.

Características de producto
adhesivo de dos componentes (bicomponente)
adecuado para calefacción de césped

verde

Indicaciones adicionales 1
transitable después de 4 - 6 horas
Condiciones ambientales de aplicación
por lo menos 5º C, preferentemente máx. 65% de humedad relativa ambiente
Categoría de material peligroso para transporte
Conservación
12 meses
Envases: tamaños disponibles
12 kg baldes de
1710 g Botellón de plástico (agente de
Giscode
RU1
Informacin complementaria sobre productos de varios componentes
Número de artículo componente catalizador
24211 agente de fraguado
Pot life (tiempo de utilización)
aprox. 25 min
Proporción del componente A en la mezcla
7
Proporción del componente B en la mezcla
1
Color del bicomponente
marrón
Condiciones de almacenaje 2C
resistente a heladas
Requerimientos de transporte 2C
resistente a heladas
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Categoría de material peligroso para transporte, bicomponentes
Indicaciones adicionales sobre bicomponentes
Requerimientos de transporte: resistente a heladas
Condiciones de almacenaje: resistente a heladas
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STAUF SP 201 2K Adhesivo para césped sintético
(24191)
Mezclado de los componentes
Agregar todo el catalizador (agente de fraguado) n.º 10 en el balde que contiene la resina. Mezclar ambos componentes con el taladro o con un batidor
eléctrico con suplemento agitador descartable el tiempo necesario hasta que la mezcla tenga un color homogéneo (pero al menos 2 min). Preste atención a
que también el material de paredes y fondo del envase se incorpore a la mezcla. Siempre mezcle el contenido completo del envase para garantizar el uso
de las cantidades en la proporción correcta.
Trabajabilidad
Aplicar el adhesivo con el aplicador especial, o una espátula dentada específica uniformemente a la velo.
Colocar el revestimiento dentro del tiempo abierto de colocación; presionarlo con fuerza o frotarlo.
Tener en cuenta el tiempo de utilización (pot life) del adhesivo preparado.

Límite de adhesión
Los siguientes datos responden al actual estado del avance técnico. En todos los casos deberán considerarse no vinculantes, ya que no tenemos injerencia
en la colocación y sus condiciones que son localmente diferentes. Por eso, los presentes datos excluyen todo reclamo. Lo mismo se aplica al servicio de
asistencia técnico-comercial que se facilita en forma gratuita. Por esta razón recomendamos realizar suficientes pruebas específicas en obra para
determinar si el producto es el adecuado para la aplicación prevista. Con la publicación de lo aquí expuesto, toda la información técnica anterior (fichas
técnicas, recomendaciones de colocación y otras explicaciones para fines similares) pierde validez.
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