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Descripción: 
 
DISPERTEC AR-7329 es un adhesivo de dispersión de 
base acuosa. Posee una excelente adhesión sobre 
pavimentos vinílicos. Se aplica fácilmente y  fragua con 
rapidez. No es inflamable ni tóxico. 
Puede ser aplicado mediante espátula o rodillo, en 
pavimentos y paredes. 
 
DISPERTEC AR-7329 tiene un fraguado inicial rápido y 
potente. Una vez seco forma una película tenaz y elástica 
que soporta perfectamente el  tráfico intenso. 

 
 
Datos técnicos: 
 

Composición:  Polimeros Acrílicos 

Presentación:  Cubos de 5, 10 y 25 kg 

Aspecto:  Pasta cremosa. 

Color: Amarillento. 

 

Propiedades: Valor: Und: Norma: 

Viscosidad Brookfield: 
(23ºC, R6-10rpm) 35.000 – 45.000 mPa·s UNE-EN 

12092 

pH (23ºC) 7 - 8  M.I. 

Densidad (23ºC): 1,39 ± 0,02 g/cm³ UNE-EN 542 

Tiempo abierto (23ºC):  Max. 60 min. M.I. 

Temperatura de 
aplicación +10 a + 35 ºC M.I. 

Temperatura de 
Servicio - 20 / + 50 ºC M.I. 

Fuerza Pelado PVC-PVC  > 2,5 N/mm M.I. 

Resultados: Ensayados en laboratorio. 
 
 
Características: 
 
� Alto agarre inicial 
� Contiene fungicida: evita la formación de mohos y 

bacterias (imprescindible en climas muy húmedos).  
 
 
 
 

Usos y aplicaciones 
 
Especialmente indicado para encolado de : 
 
• Pavimentos vinílicos 
• Pavimentos de corcho natural  
• Pavimentos naturales  linoleum, coco  
  y yute. 
• Losetas vinílicas semiflexibles 
• Moquetas con dorso de látex, poliuretano           
eexpandido, yute natural y sintéticos. 
 
Soportes: bases normales absorbentes y estables a la 
humedad, utilizadas en construcción (pastas 
niveladoras, cemento, madera...). 
 
Limitaciones:  
 
• No aplicar sobre bases húmedas. 
• No utilizar para aplicaciones exteriores. 
• No utilizar sobre yeso. 
• No utilizar si la humedad del soporte es superior al 2 %. 
 
Instrucciones de uso: 

 
Para lograr una perfecta adhesión al substrato, las 
superficies tienen que estar secas  libres de polvo, grasa, 
aceites, agua, polución, óxido , fisuras, etc..., limpiar hasta 
eliminar por completo todos los contaminantes. No utilizar 
nunca jabones, ó detergentes. 
Controlar la humedad  y asegurarse de que no haya un 
incremento posterior de la misma. Utilizar si los hay 
barreras de vapor adecuadas antes de aplicar el 
adhesivo. 
DISPERTEC AR-7329  se aplica al soporte,  
mediante espátula (formando líneas curvas transversales 
a la dirección de colocación del  pavimento)  o con rodillo. 
La cantidad debe ser tal que asegure la impregnación 
completa del dorso. 
El tiempo de espera varía de 20 -60 minutos si se aplica 
con espátula y de 10 - 30 minutos si se aplica con rodillo, 
dependiendo del tipo de aplicación, de la absorción de la 
base y de las condiciones ambientales de temperatura y 
de humedad. 
Colocar el pavimento o el revestimiento después del 
tiempo de espera y cuando el adhesivo todavía está 
húmedo. 
Se debe dar un ligera presión a la superficie con un rodillo 
o similar, después de la colocación del pavimento, para 
lograr una perfecta impregnación y eliminación de 
burbujas de aire. 
El pavimento es transitable después de 4 horas, según la 
temperatura, la absorción de la base y la porosidad del 
pavimento o revestimiento; el tiempo de fraguado total es 
aprox. 24 horas. 
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Nota: 
La información técnica ofrecida por QS ADHESIVES & SEALANTS, S.L., 
ya sea de forma verbal o por escrito, está basada en nuestros 
conocimientos actuales y se da de buena fe pero sin garantía, y esto 
también se aplica donde derechos de propiedad de terceras partes estén 
involucrados. 
El usuario tiene obligación de comprobar que nuestros productos son 
adecuados para el proceso y el uso en cuestión. 
En cualquier caso nuestra  responsabilidad queda limitada al valor de los 
bienes por nosotros suministrados y usados por ustedes. Proveemos de 
productos con una calidad constante, según nuestras Condiciones 
Generales de Venta y Distribución. 

Consumos y rendimiento 
 
Espátula n° 1: 300-350 gr/m2 
Espátula n° 2: 350-400 gr/m2 
 
Aplicación con rodillo: 
aprox. 220/280 gr/m2 
 
 
Seguridad e higiene:   
 
No precias precauciones especiales para su uso. 
Para más información, consulte la hoja de seguridad. 
 
Almacenaje: 
 
Puede ser almacendo al menos 1 año desde la fecha de 
fabricación manteniendo el producto alejado de la luz solar 
directa y protegido de la heladas (entre +10 y +35ºC).  
 
Limpieza: 
 

En húmedo: con agua. 
Producto seco: agua caliente o medios mecánicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


