
K188 E
Adhesivo  

Especial Extra 

Para revestimiento de pisos de PVC, CV

Polyolefin y Caucho 

• Adherencia extra fuerte

• Ideal para uniones húmedas, sensibles a la 

presión o de contacto

• Excelente humedecimiento incluso con 

cubiertas difíciles  

CAMPO DE APLICACIÓN  

Adhesivo de dispersión de baja emisión, de alta

graduación y resistencia ideal para:

• Cubierta de PVC, homogéneas y heterogéneas, en

formato de laminas y baldosas

• Cubiertas de piso de CV

• Baldosa de piso de vinilo de cuarzo

• Laminas de polyolefin

• Laminas y baldosas de caucho de hasta 2.5 mm de

espesor, con una superficie de contacto lisa y lijada

• Cubiertas de piso textiles con un latex y con

respaldo de espuma de PVC y PUR

Producto adecuado como adhesivo sensible a la

presión para la unión de cubiertas de piso de PVC y CV

en sustratos impermeables y no absorbentes (como por

ejemplo pisos viejos de PVC )

CARACTERISTICAS 

Los sustratos deben cumplir con los requerimientos ATV

DIN 18365 “Trabajo de instalación de piso “, BS CP 8203

Y 8204 o con estándares nacionales comparables.

Particulares, los sustratos deben estar limpios, libres de

defectos estructurales, deben estar firmes, secos y libres

de sustancias que puedan impedir la adhesión. Luego de

realizar pre- tratamientos mecánico ( por ejemplo,

triturado/ aspirado), prepare el sustrato utilizando los

imprimadores y compuestos de nivelación Thomsit

adecuados para que pueda recibir la instalación de las

cubiertas de piso. La cubierta de PVC/CV antiguas

firmemente adheridas deberán ser limpiadas

profundamente. En el caso de cubiertas de piso de CV,

aplique adicionalmente una delgada capa de Thomsit FF

69 Flex Finish. En el caso de niveladores de mastiques

asfalticos o sustratos minerales no absorbentes aplique

una capa de al menos 2 mm de grosor

PREPARACION DEL SUSTRATO 

Ideal como adhesivo de contacto para la unión

de cubiertas en escaleras (por ejemplo,

escalones de caucho moldeado ? O murallas

(por ejemplo, paneles deflectores) Agorex Pro-

line K188 E cumple con las mas altos

requerimientos de seguridad ocupacional y

compatibilidad de calidad de aire y calidad

medio ambiental



APLICACIÓN 

Aplique el adhesivo de forma pareja sobre el

sustrato, utilizando una llana dentada adecuada. Al

instalar cubiertas de pisos de CV o textiles para uso

residencial utilice un rodillo de espuma áspera.

Unión Húmeda (Sobre sustratos absorbentes )

Luego de un corto periodo abierto de 10-20 minutos,

coloque el material de cobertura sobre el producto

adhesivo aun húmedo, tomando en consideración no

dejar burbujas y frote cuidadosamente para asegurar

una buena impregnación del adhesivo en la parte

posterior de la cubierta. El material de cobertura debe

estar libre de tensión y debe estar totalmente

recostado sobre el sustrato, si no coloque un peo

sobre la cubierta

Evite pliegues en las juntas

Uniones sensibles a la presión (solo para

cobertura de CV y PVC sobre sustratos

impermeables)

En el caso de sustratos impermeables permita que el

adhesivo se seque al aire hasta que adopte una

tonalidad uniforme de amarillo a transparente (entre

30-60 minutos aproximadamente ). Posteriormente,

verifique el adhesivo este seco al tacto utilizando su

dedo

INFORMACION IMPORTANTE 

SEGURIDAD DEL PRODUCTO 

La información para la manipulación, disposición y

almacenamiento de ) Agorex Pro-line K188 E se

encuentra en la hoja de seguridad de este producto,

disponible en www.agorex.cl o llamando al fono del

Servicio al Consumidor : 800-223005.

En caso de emergencias llamar al Centro de

información toxicológica de la Universidad Católica (

CITUC)

Emergencias Químicas : 2473600. Intoxicaciones:

6353800.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

TECHNICAL INFORMATION

ALMACENAMIENTO

Lograr la mejor calidad de aire posible en interiores

al trabajo de instalación del piso requiere de

conformidad con las condiciones de trabajo

estándar, así como también sustratos,

imprimadores y compuestos de nivelación

completamente secos.

Solo realice trabajos de instalación de pisos si a

temperatura del piso es superior a 15ºC, la

temperatura del aire es superior a 18ºC y la

humedad relativa sea inferior al 75 %

Remueva cualquier residuo de adhesivo seco que

se pueda haber formado ( por ejemplo para

almacenamiento inadecuado). No mezclar.

Remueva residuos de adhesivo fresco utilizando un

paño húmedo

Limpie inmediatamente las herramientas con agua y

jabón después de utilizarlas

Cierre firmemente los baldes que se encuentren

abiertos y utilícelos a la brevedad

El tiempo de apertura y de trabajo varían

dependiendo de la temperatura, la humedad relativa

y la absorbencia del sustrato. Los tiempos serán

menores a altas temperaturas y baja humedad,

pero serán mayores a bajas temperaturas con altos

niveles de humedad y en sustratos no absorbentes

No permita que el producto llegue al sistema de

alcantarillado o que sea vertido en cualquier otro

curso de agua. No permita que el producto penetre

el suelo / tierra. Solo recicle paquetes

completamente vacíos. Los residuos endurecidos

del producto deberán ser tratados como residuos

industrial y deberán ser desechados de manera

similar a los desperdicios domésticos o en un

contenedor de basura para sitios comerciales o de

construcción. Los residuos no endurecidos del

producto deberán ser tratados como material

peligroso. Código del catalogo europeo de

desperdicios (EWC): 08 04 09



DATOS TECNICOS CONSUMO 

Color blanco

Aspecto Pasta cremosa

Unidad de despacho 33 baldes de 13 Kg por 

pallet

24 Baldes de 20 Kg por 

pallet 

Tiempo abierto

Unión húmeda 

Unión por contacto/ 

sensible a la presión 

15 minutos aprox

45 minutos aprox

Tiempo de trabajo 

Unión húmeda 

Unión por contacto/ 

sensible a la presión 

40 minutos por pieza de 

PVC aprox

120 minutos por pieza de 

PVC aprox

Soporte de carga Después de 24 horas aprox

Tiempo de curado 

(resistencia final)

Despues de 72 horas aprox

Idoneidad para sillas con 

ruedas 

Resistencia a sillas con 

ruedas en conformidad con 

DIN EN 12529

Resistencia a la 

temperatura después de 

curado

Hasta un máximo de 50º 

C,se puede utilizar en 

construcciones de 

calefaccionamiento bajo el 

piso 

Tiempo de almacenaje 12 meses 

Temperatura de

transporte

+5°C a 50°C

Presentación Balde plástico, 13/20Kg 

Temperatura de 

almacenamiento

+10°C a +30°C

Henkel Chile Ltda.
Avda. Laguna Sur 9551, Parque Industrial Puerto Santiago.
Pudahuel, Santiago, Chile.
Tel: (56) (2) 2381 7200
www.henkel.cl / www.agorex.cl

La información contenida en este documento, es indicativa y producto de ensayos en laboratorio, en particular las recomendaciones de uso de nuestros productos, está basada en 
conocimientos y experiencia profesional Henkel.  Dado que los materiales y condiciones pueden variar con cada aplicación, recomendamos fuertemente que se realicen todas las pruebas 
necesarias para corroborar que el producto cumple con la intención y uso que se requiere.
No asumiremos responsabilidad legal  en base a los contenidos del presente documento técnico o de cualquier consejo verbal, a menos que exista evidencia de negligencia grave de nuestra 
parte. El presente documento técnico sustituye todas las ediciones previas relativas a este producto 


