
DECO GREEN 
BICOMPONENTE

ADHESIVO BASE POLIURETANO DE DOS COMPONENTES

VENTAJAS

* El tiempo de secado puede variar dependiendo de la

temperatura, la humedad ambiental o la porosidad de los

soportes

-Color de la mezcla: Verde (RAL 6025)

-Altas prestaciones adhesivas.

-Resistente a la humedad (pegado en areas húmedas y

exterior)

-Resistente a altas temperaturas, hasta +120°C

-De fácil aplicación

-No contiene agua ni disolventes.

-Tiempo abierto de 35 minutos a 20ºC.

-Polivalente, adhiere sobre gran cantidad de soportes,

bandas geotextiles, soleras de cemento, etc.

Adhesivo base poliuretano de dos componentes, color

verde, para el encolado de césped artificial. Fácil

aplicación. Uso interior / exterior.

Adhesivo especialmente diseñado para el pegado de 

césped artificial en aplicaciones tales como:

-Jardinería / Paisajismo

-Pistas de Paddle

-Pistas de Tenis

-Campos de Fútbol
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PARTE A PARTE B

 BASE Poliol Poliisocianato

 VISCOSIDAD 180.000mPa.s 200 mPa.s

 DENSIDAD 1,7 1,2

 CONTENIDO 

EN SÓLIDOS
100% 100%

 PROPORCION 

DE LA 

MEZCLA

100 : 16 en peso

 VISCOSIDAD 

MEZCLA
50.000 m Pa.s aprox.

 TIEMPO DE 

VIDA DE LA 

MEZCLA

Aprox. 35 min.a

20ºC

 TIEMPO DE 

CURADO

Aprox.24 horas a 

20ºC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICASDESCRIPCIÓN 

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

USOS RECOMENDADOS

http://www.bostik.es/


BOSTIK SERVICIO TÉCNICO

asistenciatecnica@bostik.com  
+34 902 103 365
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SOPORTE DE BASE:

-Bandas geotextiles sobre terrenos deportivos en

exteriores.

-Soleras de cemento.

-Metales.

PREPARACIÓN:

-Los soportes deben encontrarse bien limpios y secos.

-La temperatura mínima de utilización debe ser de 10 ºC.

-Sobre el componente A (Verde) vaciar el contenido B

(Marrón), mezclar con un batidor eléctrico a velocidad

lenta 200-300 r.p.m. máximo.

-La mezcla resultante se aplica sobre el suelo con la

espátula dentada número 4.

-Disponemos de aproximadamente 35 min. para poder

colocar el césped artificial, no sobrepasar este tiempo de

trabajo.

para garantizar una adherencia óptima.

-Una vez efectuado el encolado del césped, efectuar 

presión con rodillo de peso para asegurar una 

transferencia del adhesivo óptima.

Limpie las herramientas con acetona mientras el adhesivo

aún esté húmedo. El adhesivo seco se eliminará

mecánicamente.

-No encolar en caso de lluvia o temperatura ambiente

inferiores a 5ºC.

-La existencia de humedad en la obra puede producir que

el adhesivo espume al ser aplicado.

-Los tiempos de trabajo y velocidad de curado del producto

varían en función de la temperatura ambienta, humedad y

cantidades mezcladas.

-Si el adhesivo se aplica a temperaturas por debajo de 5ºC,

los tiempos de curado pueden extenderse fuertemente o

incluso impedir el fraguado.

300 - 500 g/m², dependiendo del estado del soporte y tipo 

de césped a encolar.

Hasta 12 meses en el recipiente original sin abrir

almacenado entre +10 °C y +30 °C.

CÓDIGO FORMATO CAJA EAN

30604338 Verde-Bote Deco Green 6kg 1 8412663043386

30605906 Verde-Bote Deco Green 13kg 1 8412663059066

PRECAUCIÓN

Para mas información consulte la hoja de datos de seguridad en:
https://bostiksds.thewercs.com/default.aspx

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.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

ALMACENAJE

PRESENTACIÓN

LIMPIEZA

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

OBSERVACIONES

https://bostiksds.thewercs.com/default.aspx
http://www.bostik.es/

