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Adhesivo DECO GREEN MSP

ADHESIVO CÉSPED ARTIFICIAL
MONOCOMPONENTE
TECNOLOGÍA MSP
RESISTENTE A LA HUMEDAD

Descripción
Adhesivo de estructura monocomponente de tecnología MSP listo al uso, exento de disolventes e isocianatos. Indicado en
aplicaciones donde se necesite una alta resistencia a las condiciones ambientales externas o a altas temperaturas.

Ventajas

Listo al uso
Color verde
Sin disolventes
Adhiere sobre superficies húmedas
Resiste temperaturas extremas
Alta durabilidad
Gran resistencia

Usos recomendados
Adhesivo monocomponente para el pegado de césped artificial.

Instrucciones de aplicación
Aplicar el producto sobre superficies limpias, compactas y exentas de polvo y grasa.

1. Aplicar el producto mediante una espátula del nº4 encima de la Banda de Unión Bostik DECO GREEN.
2. Pegar el césped artificial sobre el adhesivo fresco.
3. Presionar fuertemente para asegurar una buena adhesión.
4. Transitable a las 24h del pegado.

LIMPIEZA: para el producto fresco utilizar Bostik Cleaner E. Una vez curado debe eliminarse mecánicamente.

NO OLVIDES: La Banda de Unión Deco Green.
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Rendimiento
800 – 1200 gr/m²

Presentación

Código Formato Caja EAN
 30606979  Verde - Bote 1 kg  6  8412663069799

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que
el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.

Bostik SA Francia - Département Grand Public - 253 avenue du Président Wilson - 93211 La Plaine Saint Denis

Bostik SA España – c/ Compositor Stravinsky 12-18, 08191 Rubí (Barcelona) +34 902 103 365 – www.bostik.es - asistenciatecnica@bostik.com
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