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BOSTIK PU 505

Adhesivo de poliuretano bicomponente
Panelados y Pavimentos

Descripción
Adhesivo de poliuretano bicomponente para uso interior y exterior. Diseñado para el pegado de pavimentos flexibles y
paneles sandwich.

Ventajas
- Pegado estructural polivalente
- Alta resistencia para aplicaciones exigentes
- Uso en interior y exterior

Usos recomendados
Buena adherencia sobre metal, madera, parquets, cerámica, pavimentos deportivos, PVC rígido o plastificado, poliéster,
poliestireno expandido, ABS, gomas, espumas de poliuretano... pegados entre sí o sobre otros materiales.

Instrucciones de aplicación

Los materiales a pegar deben ser sólidos y estar limpios, secos y libres de grasa y polvo.
Mezclar el endurecedor con la resina a proporción en peso de 100 partes de resina por 25 partes de endurecedor hasta
obtener una mezcla homogénea.
Para aplicaciones verticales, panelados... que requieran de un agarre óptimo, esperar entre 10-30 minutos antes de aplicar
la mezcla para que ésta aumente su viscosidad.
Aplicar la mezcla con la ayuda de una espátula dentada en una de las dos superficies a encolar y unir los dos materiales.
Eliminar las burbujas de aire con la ayuda de una espátula para conseguir un acabado óptimo (realizar siempre desde el
centro hacia las esquinas). Mantener presionado durante unos segundos.

Debido a la gran variedad de materiales y aplicaciones, se recomienda realizar un test de compatibilidad antes de su
aplicación.

Limpieza
El producto fresco puede limpiarse con el limpiador Bostik Cleaner E.

Rendimiento
500 g/m², dependiendo de la porosidad del material.
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Características técnicas
 

- Color: resina (blanco roto) - endurecedor (marrón oscuro)
- Proporción de mezcla en peso: 100 partes de resina por 25 partes de endurecedor
- Viscosidad inicial de la mezcla: 30.000 mPa.s aprox
- Vida útil de la mezcla a +20ºC: 20 minutos aprox
- Tiempo abierto a +20ºC: 2 horas aprox
- Tiempo de agarre: 4 horas aprox
- Agarre definitivo: 24 horas aprox
- Temperatura de aplicación: +5ºC mínimo 

Almacenaje
18 meses en envase original y cerrado, en local atemperado al abrigo de heladas, entre +5ºC y +30ºC.

Salud & Seguridad
Antes de utilizar Bostik PU 505 consulte la ficha de seguridad.
Contiene isocianatos
Puede provocar reacciones alérgicas

Presentación

Código Formato Caja EAN
 30511730  Blanco - Bote  1 kg  6  3131360522202
 30511731  Blanco - Bote  5 kg  1  3131360522219

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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