Adhesivo en polvo para papel mural

Metylan Special
Adhesivo formulado en base a Metilcelulosa y resinas especiales, con
fungicida. Para el pegado de papeles murales pesados, vinílicos y especiales.
Características








No requiere aditivo
Excelente adherencia
No deja aureolas
Evita la formación de hongos
Fácil de trabajar
No tóxico
Miscible con yeso, cemento y pigmentos

Campo de Aplicación
Se utiliza en el pegado de papeles murales
pesados, vinílicos, con relieve o recubrimientos
especiales sobre hormigón, yeso cartón,
asbesto cemento, madera, etc.

Preparación del Sustrato
La superficie del muro debe estar firme, limpia,
seca y libre de grasa.
Si existe, se debe retirar el papel mural antiguo.
Si éste es normal, aplicar Metylan Normal diluido
en agua sobre el papel y después de 1/2 hora
retirar con espátula. Si éste es vinílico, sólo es
necesario desprender la capa vinílica dejando la
base.
Si hay hongos, éstos deben ser removidos y el
área tratada con un fungicida adecuado. Las
grietas y fisuras deben ser tapadas con Agorex
Mix-A.
En muros absorbentes se recomienda preparar
la superficie aplicando Metylan diluido en agua
de acuerdo a la tabla de dosificación.
Marcar el muro con una plomada, utilizando esta
línea como punto de partida para la colocación
del papel.
Cortar el papel en tiras, del alto de la pared,
dejando un exceso de 5 cm en ambos extremos.
Para papeles con dibujo, verifique los calces
antes de cortar.
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Aplicación

Información Técnica

Vaciar el contenido de una caja de Metylan
Especial en agua fría según la tabla de
dosificación, agitando al mismo tiempo. Deje
reposar durante 30 minutos y vuelva a agitar
enérgicamente.

Aspecto

Polvo blanco

Viscosidad

9000 – 13000 cps

Contenido de
humedad

Max. 9 %

Preparación de 8 lts
paredes

60 a 80 m2

---

Densidad Bulk

500 – 600 g/L

Papeles
Pesados y con
Recubrimiento
Especial

20 a 25 m2

5 (*)

pH

6-8

4 lts

Papeles
3 lts
Vinílicos y
Papel Aluminio

12 a 15 m2

3 (*)

Temperatura
Transporte
Temperatura
Almacenamiento
Temperatura
Aplicación
Tiempo almacenaje

Papeles

Dilución

Rendimiento N° rollos

(* ) Considera rollos de 10 x 0.5 mt.
Colocar cuidadosamente las tiras una sobre la
otra, boca abajo. Encolar el papel con brocha o
rodillo, luego doblar la tira desde las puntas
hacia el centro y dejar reposar hasta que el
papel se empape totalmente. Colocar el papel
sobre el muro, colgando la parte superior de la
tira en perfecta posición vertical, sin desdoblar
la inferior. Cepille desde el centro hacia las
orillas para retirar las bolsas de aire. Una vez
que se compruebe la perfecta instalación de la
parte superior, tirar hacia abajo la parte inferior
e instalar de la misma forma. Corte el exceso de
papel de los extremos con un cuchillo cartonero.
Luego de efectuada la instalación, limpie
inmediatamente cualquier exceso de adhesivo
con un paño húmedo.
Para las siguientes tiras considere que los
papeles delgados deben traslaparse entre 1 y 2
mm. en la unión y que los papeles gruesos o
vinílicos deben ser pegados a tope.

Presentaciones
Caja 200 G.

-20°C a 50°C
+5°C a 40°C
+5°C a 35°C
24 meses (23°C,
55%HR)
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Cuidado y almacenamiento

Salud y seguridad

Limpieza
Limpiar el exceso de adhesivo inmediatamente
después de aplicado con un paño húmedo.
Lave sus manos con agua y jabón.

La
información
para
la
manipulación,
disposición y almacenamiento de Agorex
Metylan Special se encuentra en la hoja de
seguridad de este producto, disponible en
www.agorex.cl o llamando al fono del Servicio
al Consumidor : 800-223005.
En caso de emergencias llamar al Centro de
información toxicológica de la Universidad
Católica ( CITUC)
Emergencias
Químicas
:
2473600.
Intoxicaciones: 6353800.

Almacenamiento
Almacenar en envase original sellado protegido
de la humedad.
Evite temperaturas inferiores a +5°C y por
encima de los 40°C.
Cuidados
Evite corrientes de aire mientras instala el papel
mural, ya que el adhesivo secará muy rápido y
las juntas tenderán a abrirse.
Si la temperatura de la pieza es demasiado
baja, el papel mural secará muy lento lo que
puede provocar burbujas o decoloración del
papel.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Productos Complementarios
Metylan Normal

La información contenida en este documento, es indicativa y producto de ensayos en laboratorio, en particular las recomendaciones de uso de nuestros productos, está
basada en conocimientos y experiencia profesional Henkel. Dado que los materiales y condiciones pueden variar con cada aplicación, recomendamos fuertemente que se
realicen todas las pruebas necesarias para corroborar que el producto cumple con la intención y uso que se requiere.
No asumiremos responsabilidad legal en base a los contenidos del presente documento técnico o de cualquier consejo verbal, a menos que exista evidencia de negligencia
grave de nuestra parte. El presente documento técnico sustituye todas las ediciones previas relativas a este producto
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