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Manual para la elección de 

nuestros productos



www.adesiv.it 

Este manual pretende ser una herramienta para una consulta fácil sobre el uso 
de nuestros productos, asimismo, proporciona indicaciones para la elección de 
los productos más adecuados para solucionar los problemas que habitualmente 
aparecen en la obra.

Incluye también una sección dedicada a los ciclos de pintura basada en nuestra 
experiencia.

En todos los casos, recomendamos que consulte siempre nuestras fichas técnicas 
y, en caso de dudas, se ponga en contacto con su agente/distribuidor.





www.adesiv.it 

«Los que eligen Adesiv eligen una empresa con una visión global orientada al futuro y con la seguridad de una calidad 
constante. Fabricamos adhesivos desde hace 46 años y el desafío más apasionante es el de superarnos cada día».

Desde 1971 fabricamos adhesivos industriales para los sectores de la construcción, del calzado y del papel.

Nuestro desarrollo y nuestras elecciones estratégicas se basan desde siempre en una misión y en unos objetivos muy 
claros: la calidad de los productos, la atención al cliente, el respeto por el medioambiente.

Desde 1971 hasta la actualidad, gracias a las inversiones en el sector de Investigación y Desarrollo y gracias, sobre 
todo, al arranque de una instalación tecnológicamente avanzada para la producción de materias primas, hemos crecido 
constantemente: hemos llevado nuestra marca a más de 45 países en todo el mundo y nos hemos convertido en líderes 
en los principales mercados de referencia, en primer lugar en todos aquellos mercados de productos para la instalación, 
el acabado y el mantenimiento de suelos de madera.

Podemos ofrecer al profesional de instalación una gama de soluciones personalizadas, desde el conocimiento de que 
el suelo de madera es una inversión para toda la vida y, como tal, se debe tratar con el máximo respeto y con el máximo 
cuidado.



DESDE 1971 
en bassano del grappa

ADHESIVOS Y BARNICES PARA PARQUÉ

“Ponte degli Alpini (Puente de los Alpinistas). Proyecto de Andrea Palladio, 1569.
Centro histórico de Bassano del Grappa”
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• Secado rápido  
• Para uso interno 
• Grosores hasta de 12 mm

• Reforzado con fibra
• Grosores de 3 a 50 mm
• Adaptado a soleras radiantes

• Promotor de adhesión para 
PAVILAST R - ADECEM 
FIBER

• De un solo componente base 
acuosa 

• Listo para su uso

Solera polvorienta y sin 
nivelar que necesita 

nivelante.

Productos recomendados:

PRIMER y NIVELANTES
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PRIMER y NIVELANTES

• Reforzado con fibra
• Indicado también en superficies 

de madera
• Adaptado a soleras radiantes

• De un solo componente de 
rápido secado  

• Base acuosa
• Fácil elaboración

Abrasión de la 
superficie mediante 
el uso de cepillo 
mecánico

Procedimiento recomendado:

Suelo antiguo de cerámica 
que necesita nivelante

• Promotor de adhesión
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Procedimiento recomendado:

PRIMER

Suelo antiguo de cerámica 
sobre el que se desea 

encolar el parqué nuevo

• Promotor de adhesión 
para superficies de vidrio 
y cerámica

Para el encolado elegir uno de nuestros 
adhesivos de dos componentes

Abrasión de la 
superficie mediante 
el uso de cepillo 
mecánico

*En caso de humedad residual procedente 
de debajo de la cerámica existente, utilizar 
nuestro primer PAVILAST 3C 



PRIMER WB PU PRIMER PA400
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PRIMER

• De un solo componente
• 100 % poliuretano
• Inodoro
• No contiene disolventes
• Rápido secado 45 - 55 minutos
• Elevada barrera contra la humedad 

residual (máx. 5 – 6 %)
• Propiedades consolidantes

• De un solo componente   
• Elevadas prestaciones (poder 

consolidante)
• Eficaz barrera contra la humedad 

residual (máx. 4 – 5 %)
• Aumenta las resistencias 

mecánicas de la superficie

PRIMER DE POLIURETANO

penetra ligeramente
anti despolvoreo y crea una barrera 

contra la humedad residual

Elevada penetración*, consolida 
y crea una barrera contra la humedad residual

RESINA CONSOLIDANTE 
CONTRA LA HUMEDAD

barrera contra el vapor
contra la humedad residual

barrera contra el vapor
contra la humedad residual

*Utilizándolo con disolvente D40



PRIMER PA35
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PRIMER

• De un solo componente de poliuretano  
• Eficaz barrera contra la humedad 

residual (máx. 4 – 5%)

RESINA CONSOLIDANTE 
CONTRA LA HUMEDAD

Transparente, apto para sellado de 
suelos antiguos de madera.

Antiguo suelo de 
madera que se 

despega de la solera



PELPREN PL6 EURO 5
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ADHESIVOS DE DOS COMPONENTES 

• Dos componentes
• Elevadas prestaciones (adhesión y 

firmeza)
• Indicado para todo tipo de suelos de 

madera
• Excelente aplicación
• Sin agua

• Dos componentes
• Elevadas prestaciones (adhesión y firmeza)
• Indicado para todo tipo de suelos de madera
• Excelente aplicación
• Emisiones VOC muy bajas
• Sin agua ni disolventes

ADHESIVO DE DOS 
COMPONENTES EPOXI 
DE POLIURETANO PARA 
SUELOS DE MADERA

ADHESIVO DE DOS 
COMPONENTES EPOXI 
DE POLIURETANO PARA 
SUELOS DE MADERA 
CON REDUCIDO IMPACTO 
MEDIOAMBIENTAL



WB MONO MS/LE WB MONO MS
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ADHESIVOS DE UN SOLO COMPONENTE SILÁNICOS

• Ideal para el encolado de suelos 
preacabados multicapa o suelos de 
pequeñas dimensiones

• De un solo componente
• 100% MS Technology
• Fácil de limpiar
• No contiene disolventes
• Sin agua

• Indicado para el encolado de todo tipo de 
suelos de madera

• De un solo componente
• 100% MS Technology
• Altas prestaciones
• Fácil de limpiar
• No contiene disolventes
• Sin agua

ADHESIVO DE UN 
SOLO COMPONENTE 
MS - SILÁNICO

ADHESIVO DE UN 
SOLO COMPONENTE 
MS - SILÁNICO



WB MONO MS ADEFLEX MS
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ADHESIVO DE UN SOLO COMPONENTE MS
Indicado para el encolado de suelos y escaleras de 
madera, zócalos y reparaciones

ADHESIVO DE UN SOLO COMPONENTE SILÁNICO 
DE ELEVADAS PRESTACIONES Indicado también 
para fijar rastreles durante la colocación de tarimas

• De un solo componente
• 100% MS Technology
• Altas prestaciones
• Indicado para el encolado de todo tipo de 

suelos de madera
• Fácil de limpiar

•  Adhesivo de un solo componente listo 
para el uso 

• 100% MS Technology
• Elevadas prestaciones (encolado)
• Mejora el aislamiento acústico
• Endurecimiento rápido

ADHESIVOS SILÁNICOS



new GOLD LINEnew GOLD LINE
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«La nueva línea «Gold Line» es el actual punto de 
llegada de nuestro laboratorio I+D y representa lo mejor 
que podemos ofrecer en la gama de productos para 
la colocación del parqué, en términos de rendimiento, 
ecología y empaquetado».



MS GOLD FLEX EURO GOLDMS GOLD FLEX
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Nuevo GOLD LINE

• De un solo componente
• 100% MS Technology
• Alto rendimiento
• Alta adherencia inicial
• Indicado para el encolado de todo tipo de suelos 

de madera
• No contiene isocianatos o aminas
• No contiene disolventes
• Emisiones VOC bajas

• Dos componentes
• Elevadas prestaciones (adhesión y firmeza)
• Indicado para todo tipo de suelos de madera
• Excelente aplicación
• Cresta elevada durante la aplicación
• Emisiones VOC muy bajas

ADHESIVO DE UN 
SOLO COMPONENTE 
MS-SILÁNICO 
DE ELEVADAS 
PRESTACIONES

ADHESIVO DE DOS 
COMPONENTES EPOXI 
DE POLIURETANO 
PARA SUELOS 
DE MADERA CON 
REDUCIDO IMPACTO 
MEDIOAMBIENTAL

EPOXI DE POLIURETANOSILÁNICO
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Recomendación

Nuestros adhesivos de dos componentes y silánicos 
están indicados para el encolado sobre suelos radiantes y 

refrescantes*

*respetando las normas de colocación de los suelos radiantes



FUGASTOP
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Sellador

SELLADOR ESPECIAL PARA PARQUÉ Y 
SUELOS LAMINADOS

Sellador de un solo componente de base 
acrílica, alisable, inodoro, puede pintarse 
posteriormente y sin disolventes.
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Una gama completa estudiada y elaborada con la colaboración de los profesionales para 
responder a las necesidades que un bonito parqué requiere. Desde múltiples bases de 
fácil elaboración y anti amarilleamiento en los barnices de uno o de dos componentes 
hasta llegar a las últimas creadas: barnices al agua de altas prestaciones con efecto opaco 
y extra opaco. Confíe en ADESIV; con nuestros barnices los suelos tendrán otro aspecto. 

BARNICES

Para un resultado óptimo, 
recomendamos dar 2 
manos de base + 1 mano 
de barniz

INDICACIÓN

TÉCNICA



FILLER PLUS

LEGASTUCCO L100
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REJUNTADO

• De un solo componente
• Inodoro
• Base acuosa
• Buen poder de relleno
• Puede pintarse posteriormente con productos 

a base de agua o disolvente

• De un solo componente
• Incoloro
• Elevadas prestaciones (capacidad de relleno)
• Lijado rápido
• Puede pintarse posteriormente con productos 

a base de agua o disolvente

RESINA AGLOMERANTE CON BASE DE AGUA 
PARA NIVELACIONES DE SUELOS DE MADERA

RESINA AGLOMERANTE CON DISOLVENTE PARA 
NIVELACIONES DE SUELOS DE MADERA



(2 x)

(1 x)

(1 x)
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Acabado:
Opaco
Semibrillante
Brillante

Acabado:
Super opaco

CICLO AL AGUA

BASE BARNIZANTE DE 
UN SOLO COMPONENTE 

POLIURETÁNICA ULTRAOPACA
BASE AGUA

BARNIZ DE UN SOLO COMPONENTE DE 
POLIURETANO ACRÍLICO

BARNIZ DE UN SOLO COMPONENTE 
POLIURETÁNICO EFECTO NATURAL

Nota: esta base barnizante también puede 
utilizarse sola aplicando 3 manos

Nota: esta base barnizante también puede 
utilizarse sola aplicando 3 manos



(2 x) (1 x)
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Acabado:
Super opaco

Para obtener un efecto natural 
en ambientes con TRÁNSITO MEDIO

BASE DE DOS COMPONENTES 
POLIURETÁNICA AL AGUA 

BARNIZ DE UN SOLO COMPONENTE 
POLIURETÁNICO EFECTO NATURAL

CICLO AL AGUA



(2 x)

(1 x)

(1 x)
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Acabado:
Opaco 
Semiopaco 
Semibrillante 
Brillante

Acabado:
Ultraopaco

CICLO AL AGUA

Para obtener un efecto natural 
en ambientes con TRÁNSITO INTENSO

BARNIZ AL AGUA DE DOS COMPONENTES 
POLIURETÁNICO

BARNIZ AL AGUA DE DOS COMPONENTES 
POLIURETÁNICO

BASE DE DOS COMPONENTES 
POLIURETÁNICA AL AGUA 



(2 x) (1 x)
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Para obtener un efecto natural 
en ambientes con TRÁNSITO INTENSO

Acabado:
Opaco
Semiopaco

CICLO MIXTO

Si se desea utilizar una base con disolvente 
+ un barniz al agua

BARNIZ AL AGUA DE DOS COMPONENTES 
POLIURETÁNICO

BASE DISOLVENTE DE DOS COMPONENTES



(2 x)

(1 x)

(1 x)
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Acabado:
Opaco
Semibrillante
Brillante

Acabado:
Satinado

CICLO CON DISOLVENTE

Si se desea utilizar un ciclo con 
base y barnices con disolvente

BASE DISOLVENTE DE DOS COMPONENTES

BARNIZ POLIURETÁNICO BASE DISOLVENTE

BARNIZ POLIURETÁNICO BASE DISOLVENTE
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Si se desea utilizar un ciclo con 
base y barnices con disolvente

DISOLVENTES RETARDANTES

• Indicado para aumentar el tiempo abierto 
de colocación de los barnices con base 
disolvente

• Ideal para condiciones climáticas estivales
• Dilución recomendada: 3/8 %

• Indicado para aumentar el tiempo abierto 
de colocación de los barnices con base de 
agua

• Ideal para condiciones climáticas estivales
• Dilución recomendada: 5/10 %

DISOLVENTE RETARDANTE DISOLVENTE

DISOLVENTE RETARDANTE



White Grey

Neutral Cognac

Teak Wenghè

PAVIOLIO 25 WB
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ACEITES PIGMENTADOS PARA SUELOS DE MADERA

• De un solo componente
• Excelentes prestaciones de color y penetración en la madera
• Indicado para todo tipo de madera
• Eficaz repelencia al agua
• Buena resistencia a las pisadas
• Se puede barnizar encima: con ciclo de barnizado recomendado por 

Adesiv



(1 x) (1 x) (1 x)
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BASE DE UN SOLO COMPONENTE
Base disolvente indicada como promotor de 

adhesión para el posterior barnizado

ACEITE PARA SUELOS DE MADERA BARNIZ AL AGUA DE DOS COMPONENTES POLIURETÁNICO DE 
ALTA RESISTENCIA Opaco - semiopaco - semibrillante - brillante

Vea el ciclo de 
aplicación

CICLO COMPLETO ACEITADO + PROTECCIÓN CON BARNIZ AL AGUA
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LÍNEA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

DETERGENTE NUTRITIVO 
PARA SUELOS DE MADERA 

ACEITADOS

PULIDOR AUTOPULIDO PARA 
PARQUÉ BARNIZADO

DETERGENTE NEUTRO

PULIDOR OPACO PARA 
PARQUÉ BARNIZADO

DETERGENTE REAVIVANTE

Cuidar del parqué significa garantizar que el suelo 
tenga una duración y un aspecto agradables a lo largo 
del tiempo; además, la sensación de limpio e higiénico 
hace que todos los ambientes sean cómodos. Según 
este principio, ADESIV ha desarrollado una línea de 
productos para el cuidado y el mantenimiento que 
satisface las necesidades diarias y periódicas
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PROTECTORES PARA SUELOS DE EXTERIOR

DETERGENTE REAVIVANTE PARA 
EXTERIORES

RESINA IMPREGNANTE

• Anti efecto apagado
• De un solo componente 
• Acción reavivante y regenerante

Impregnador con base disolvente para 
el tratamiento y la protección 
de los suelos de madera de exterior.



Adesivi per pavimenti LVT e PVC

ADETAC S

PELPREN PL6-G
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ADHESIVO ACRÍLICO DE ALTA 
ADHERENCIA

ADHESIVO DE DOS COMPONENTES 
PARA SUELOS TEXTILES Y 
FLEXIBLES
Y DEPORTIVOS

Antes de la colocación
DESCERAR Y RASPAR EL 

SUELO

• Acrílico un componente
• Alto poder adhesivo
• Alta adherencia inicial
• Solo para uso interno

• Epoxi-poliuretano de dos componentes
• Alto poder adhesivo
• Gran firmeza y elasticidad
• Para uso interno y externo

Pavimentos 
absorbentes y no 

absorbentes

Suelos absorbentes 
(tipo cemento, 

autonivelantes...)

ADHESIVOS PARA LVT, PVC Y FLEXIBLES
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INDICADO TAMBIÉN PAR SUELOS DEPORTIVOS 
y CÉSPED ARTIFICIAL

• Epoxi-poliuretano de dos componentes
• Alto poder adhesivo
• Gran firmeza y elasticidad
• Para uso interno y externo
• Indicado para suelos absorbentes y no absorbentes

ADHESIVOS PARA LVT, PVC Y FLEXIBLES



  SINCE 1971  
 glues and varnish for parquet

Follow us on


