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DESCRIPCIÓN

Adhesivo a base de una dispersión acuosa 
de poliacetato de vinilo. Forma película, 
transparente, flexible y brillante.

PROPIEDADES

 Temperatura de aplicación +5⁰C a 
+25⁰C

 Producto en base agua, libre de VOC,S
 Elástico y flexible.
 Acabado brillante y transparente al 

secar.
 Gran rendimiento.
 Rapidez de secado

APLICACIONES

 Adhesivo en manualidades en general.
 Barniz final de protección y brillo sobre 

acabados decorativos.
 Base de imprimación o tapaporos para 

tratar superficies porosas en interiores, 
antes de aplicar pinturas plásticas.

 Sellador o  ligante sobre superficies de 
yeso, mortero, hormigón o estucos

Envases Capacidad Caducidad

Botes 1 kg 18 meses

Cubos 4 kg 18 meses

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Características Método Unidades Valores

Aspecto VISUAL Pasta 
blanquecina

Contenido en 
sólidos

UNE 53356 %
44± 2

Viscosidad UNE EN ISO 
2555

mPa.s 20000 ± 10000

Densidad g/cc 1,00± 0,01
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ADHESIÓN

Excelente adhesión sobre una gran 
variedad de soportes porosos como 
papel, cartón, yeso, hormigón, etc

LIMPIEZA
Limpieza con agua cuando el producto 
esté sin endurecer.
Una vez endurecido la limpieza es de 
forma mecánica.

MODO DE EMPLEO

Las superficies a unir deben estar limpias y 
secas exentas de polvo, aceites y grasas. Lijar 
las imperfecciones o defectos. Rellenar, nivelar 
y tratar convenientemente las grietas.
Es un producto de muy alta calidad y listo 

para ser aplicado mediante brocha o rodillo o 
puede ser diluido en agua según la aplicación 
que se le vaya a dar:
- Sellador: Dilución  1:3
- Barniz: Dilución 1:1
Especialmente desarrollado como barniz de 
base agua para hacer efecto tridimensional o 
3D sobre superficie aplicada. Se aplica sobre la 
base de color completamente seca 
directamente desde el envase y se deja secar 8 
horas, el tiempo de secado varia en función de 
la zona a cubrir. El adhesivo tiene un color 
blanquecino. Al secar, su aspecto es 
completamente transparente e incoloro.

SEGURIDAD E HIGIENE

Ficha de seguridad a disposición del cliente.

Nota 

La información proporcionada en esta ficha técnica y en particular las 
recomendaciones relativas a la aplicación , uso final del producto y 
asesoramiento del departamento técnico (de forma verbal o escrita) 
son dadas de buena fe y  basadas en nuestro conocimiento actual y 
experiencia ( cuando los productos son correctamente almacenados, 
utilizados y aplicados en condiciones óptimas dentro de su vida útil). 
En la práctica , las posibles diferencias en los materiales, soportes y 
condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se 
puede deducir de la información ,de este documento ni de cualquier 
recomendación escrita o verbal, ninguna garantía en términos de 
comercialización o  idealidad para propósito particulares ni obligación 
alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir.
El usuario de los productos debe realizar las pruebas para 

comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que le quiere dar. Nuestra 
garantía se limita exclusivamente a asegurar la calidad del producto 
suministrado conforme a nuestros estándares de calidad declinando 
toda responsabilidad en lo que se refiere a resultados obtenidos y a 
posibles perjuicios procedentes de un uso incorrecto o no adecuado. 
En el caso que Quiadsa fuera considerada responsable en virtud de 
cualquier fundamento jurídico, la responsabilidad de la misma  en 
ningún caso superará el importe de la entrega correspondiente. 
Quiadsa se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus 
productos.  Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última 
y actualizada de las fichas técnicas de los productos, mediante su 
solicitud a nuestro departamento o consulta en la web  
www.quiadsa.com
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