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Advanced Technology For STRONGER, FASTER Results

APARIENCIA 
Suave

VIDA ÚTIL
12 meses en contendores  
herméticamente cerrados a  
24°C y 50% HR. 

PRECAUCIONES
CUIDADO: IRRITANTE PARA OJOS Y  
PIEL. Sensibilizador potencial de la  
piel y sistema respiratorio. Contiene 
polímeros con isocianato. Evite el  
contacto prolongado o repetido con 
la piel o con vapores. No permita el 
contacto con los ojos. No ingerir.  
Utilice solo con ventilación adecuada. 

PRIMEROS AUXILIOS
Si ocurre el contacto con la piel, lave  
el área afectada con agua y jabón. Si la 
irritación persiste o si se desarrolla una 
reacción alérgica, contacte a un médico. 
Si se producen efectos respiratorios  
adversos, mueva al sujeto al aire fresco  
y contacte  a un médico. Si ocurre el  
contacto con los ojos, enjuague los ojos 
con agua por 15 minutos; contacte a  
un médico. Si es ingerido, no induzca  
el vómito; contacte a un médico. Para 
información adicional, refiérase a la 
Ficha de Datos de Seguridad. MANTENER 
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 

PARA MEJORES RESULTADOS
• No está diseñado para  aplicaciones  
 bajo inmersión continua.  

• Para acelerar el proceso de secado,  
 pulverize el sustrato con agua.

PREPARACIÓN
Las superficies deben estar limpias y libres de cualquier material  
como suciedad, arena, partículas sueltas, óxido y otros materiales  
de membrana que puedan evitar una adhesión adecuada.

APLICACIÓN
1. Corte la punta en diagonal para cordón de 6,4 a 9,5 mm. 

2. Rompa el sello interior e instale en pistola de calafatear.  
 Aplique el material  usando una pistola de calafatear apropiada. 

3. Aplique el adhesivo en cordón continuo o discontinuo.  
 Asegúrese de llenar todos los espacios entre materiales. 

4. Presione las superficies unidas firmemente con un movimiento  
 de giro suave. Aplicaciones mayores pueden requerir soporte  
 adicional hasta que el adhesivo haya secado. 

5. Los materiales se pueden reposicionar sin pérdida de adhesión  
 hasta una hora después de la aplicación. 

TIEMPO DE SECADO
El Adhesivo de Construcción Titebond Fast Set Poliuretano comienza a 
curar y desarrolla poder de adhesión a los 20 minutos después que el 
adhesivo se aplica. Los tiempos de secado pueden variar, dependiendo 

de la temperatura, humedad y otras condiciones variables del tiempo.  

LIMPIEZA
Raspe con un cuchillo cartonero cualquier exceso seco. Remueva  
los residuos con aguarrás mineral o solvente equivalente. Siga las  
precauciones del vendedor del solvente cuando utilice solventes.  
NOTA: Pruebe el solvente en un área fuera de la vista para asegurarse 
que no marque o ataque la superficie.

ALMACENAMIENTO 
El Adhesivo de Construcción Titebond Fast Set Poliuretano debe  
ser almacenado lejos de sol directo en un lugar fresco y seco. Si el  
adhesivo se expone a temperaturas y/o humedad elevadas, puede 
reducir su vida útil.

DÓNDE USAR
Interior y exterior

APLICACIONES COMUNES
Instalaciones de entrepisos, muros de concreto,  cubiertas de  
muro, tiras para montaje de alfombras, reparaciones de escalones  
y paisajismo, paneles estructurales aislantes (SIP), gabinetes,  
cubiertas, tabiques, piedra y chapas de albañilería.
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RECOMENDADO PARA
✓ Madera procesada

✓ Madera mojada

✓ Madera congelada

✓ Madera tratada

✓ Madera no tratada

✓ Concreto

✓ Mármol

✓ Piedra

✓ Pizarra

✓ Albañilería

✓ Ladrillo

✓ Tiras para montaje de alfombras 

✓ Metal

✓ Plomo

✓ Productos con base cemento

✓ Cerámica

✓ Fibra de vidrio

✓ Tabiques

✓ Espejos

✓ Tableros de baldosas

✓ Gabinetes

✓ Tableros de espuma

✓ Mesones

✓ Granito

✓ Plástico

✓ Vinilo

✓ Paneles MDF

✓ Chapas de ladrillo

✓ Terciado

✓ Waferboard

✓ OSB

✓ PVC

NO RECOMENDADO PARA
     Baldosas de cielo

     Aplicaciones bajo el agua 

     Cobre 

El Adhesivo de Construcción Titebond® Fast Set Poliuretano es un adhesivo de tecnología avanzada de un 
componente, diseñado para desarrollar fuerza más rápido en comparación con otros productos. Puede ser 
utilizado para proyectos de construcción interior y exterior, y es el producto de más alto desempeño de su 
tipo, ofreciendo fuerza y durabilidad inigualables, aun pegando materiales no porosos. Ofrece un tiempo 
de secado rápido, así como un cordón suave para una extrusión sin esfuerzo, aún en temperaturas cerca del 
congelamiento. Es ideal para virtualmente todos los materiales de construcción, incluyendo madera mojada, 
congelada, procesada y tratada, metal, plástico, espuma, espejos, concreto y ladrillo.    

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
Código Tamaño Unidades/Empaque.        Peso (kg.) Pkg/Pallet

4221 Cartucho 296 mL 12          5,44 108

4222 Cartucho 828 mL 12          14,62 44

COMPOSICIÓN
• El Adhesivo de Construcción Titebond Fast Set Poliuretano es un adhesivo  
 avanzado de poliuretano de un componente que cura con humedad.  

ESPECIFICACIONES
El Adhesivo de Construcción Titebond Fast Set Poliuretano excede las  
siguientes especificaciones:

• Asociación Americana del
 Terciado AFG-01

• ASTM D3498

CUMPLIMIENTOS DE COV DE CONSTRUCCIÓN VERDE
• LEED                           • CARB                           • Green Seal

• NAHB                         • SCAQMD                    • Green Globes

PROPIEDADES TÍPICAS

Propiedad  Valor

Viscosidad  150.000 cps.

Sólidos %  98%

Tiempo de trabajo Aproximadamente 1 hora

Tiempo abierto 20-30 minutos

Punto de inflamación > 93°C

Estabilidad congelado/descongelado No se congela

Encogimiento Ninguno

Peso/galón 4,98 kg

Olor  Bajo

Temperatura de servicio -29°C - 121°C

Temperatura de aplicación 0°C - 49°F

COV  20 g/L

Vida útil (cerrado) 12 meses desde la fecha de manufactura

CARACATERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Características Beneficios

Fraguado rápido Provee una rápida unión inicial que se vuelve mas fuerte con el tiempo

Fuerza última Supera a los adhesivos de construcción comunes

A prueba de agua Puede ser utilizado en aplicaciones de interior o exterior

Versátil  Para uso en madera, metal, plástico, espuma, espejos, concreto y ladrillo

Cumple COV Cumple con las principales organizaciones de construcción verde

Bajo olor  Alternativa más segura para aplicaciones de interior

Fórmula de todo clima Puede ser usado en condiciones de clima adverso

Excelente resistencia a envejecimiento   Duración por toda la vida

No-encogible/flexible No se volverá quebradizo, no se craquelará ni perderá  fuerza

No chorrea Reduce los costos de pérdida adhesivo por chorreo

RENDIMIENTO
Cordón de 3,2 mm
296 mL. - 37,5 m lineales
828 mL. - 104 m lineales

Cordón de 6,4 mm
296 mL. - 9,5  m lineales
828 mL. - 26  m lineales

Cordón de 7,9 mm
296 mL. - 6 m lineales
828 mL. - 16,8 m lineales

Cordón de 9,5 mm
296 mL. - 4,3  m lineales
828 mL. - 11,6  m lineales

DATOS DE ENSAYO

Sustratos

Terciado a doug fir

Terciado a madera tratada

OSB mojado a OSB mojado 

Douglas Fir – Pino Oregon

Terciado a FRP

Concreto a concreto

6 Horas*

271

262

81

273

221

254

9 Horas*

292

326

103

295

272

400

24 Horas*

680

644

235

585

234

1084

 *Libras por pulgada cuadrada (PSI)

MEJORAS DEL NUEVO PRODUCTO
• Tiempo de fraguado y secado más rápido – desarrolla fuerza más rápido que los adhesivos de construcción comunes

• Une permanentemente la mayoría de los materiales de construcción

• Extrusión en tiempo frío – se extruye hasta a 0°C

• Provee un cordón de adhesivo más suave, con más cuerpo que ofrece un encogimiento mínimo

• Sin chorreo después del flujo - un problema común en adhesivos de construcción

• ASTM C557

• CAN/CGSB-71.25M

• CAN/CGSB-71.26M


