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Afix Articoll Carpet 
Adhesivo en Pasta 

Descripción 
Afix Articoll Carpet adhesivo en pasta, libre de solventes, amigable con el medio ambiente. Es un adhesivo 
formulado para la instalación de revestimientos vinílicos, alfombras, y cubrepisos sobre hormigón o madera. Indicado 
para pisos calefaccionados. 
 
 
Propiedades Físicas  

 
 
 

Tiempo secado : 15 min 
Tº de trabajo : 10 - 25ºC  
 
Rendimiento 
1,5 a 2 m2/kg aprox. con llana dentada de 2 mm, 
dependiendo de la rugosidad y porosidad del 
substrato. 

Color :  Beige 
Aspecto  :  Pasta 
Contenido de solidos : 77 – 79% 
Peso específico : 1,3 gr/cc aprox. 
Viscosidad :  23.000 – 28.000 mPas 
  (SP6/20RPM/ 30ºC) 
 
 
Forma de Aplicar 
Las superficies deben estar niveladas firmes, limpias, libre de humedad, polvo, aceites o desmoldantes. En caso de 
necesitar realizar nivelación se recomienda utilizar Afix Supertron Nivelador. Aplicar Afix Articoll Carpet directamente 
al piso  mediante llana dentada 2 a 3 mm. Dejar secar al aire durante 15 a 30 min. Para la instalación del 
revestimiento  el  adhesivo debe tener un color marrón. Instalar el revestimiento antes que el producto seque. La 
velocidad de secado dependerá de la porosidad y contenido de humedad del piso así como de la temperatura 
ambiente. NO agregar agua, Afix Articoll Carpet viene listo para su uso. 
 
 
Precauciones 
Al pegar cubrepisos sin respaldo cuidar de no traspasar la trama del tejido. Mantener en envases cerrados para evitar 
contaminación y formación de pieles por evaporación de agua. Evitar temperaturas extremas. Mantener fuera del 
alcance de los niños. No eliminar producto por el alcantarillado. Para la limpieza de las herramientas con residuos 
secos utilizar aguarras. Recomendamos rotar inventarios a lo menos una vez cada seis meses. 
 
 
Presentación 
Pote 900 gr 
Galón Pl 4,5 kg 
Balde 20 kg 
    
 
 
 
 

 
 
 

Fabricado y distribuidor por: 
ARTECOLA CHILE S.A. 
Av. Manuel Antonio Matta 1771,  
Quilicura, Chile 
Ventas: (56-2) 2899 6302  
Fax: (56-2) 2899 6305 
E-mail: ventas@artecola.cl 

 
 
Observación: Esta ficha sustituye a todas las precedentes. Las directivas en esta documentación resultan 
de nuestras pruebas y nuestra experiencia y son comunicadas de buena fe. Visto que no controlamos las 
modalidades de aplicación, no debemos ser expuestos a ninguna responsabilidad en lo que se refiere a 
los resultados obtenidos y a posibles perjuicios procedentes de un uso incorrecto o no adaptado. Visto 
que ignoramos el proyecto, el estado de la superficie y las circunstancias de la aplicación, no se acepta 
ninguna responsabilidad a base de esta publicación. Por esa razón se aconseja hacer siempre pruebas 
previas propias a las circunstancias específicas. Artecola se reserva el derecho de adaptar los productos 
sin aviso previo. 
• Fecha de Revisión 01/ Agosto 2014. Esta revisión anula y substituye todas las anteriores. 

 


