
Características del producto
  EMICODE EC 1PLUS R: emisión muy bajaPLUS, 

regulada

  no es necesario aplicar imprimación en la 

mayoría de sustratos

  de fácil aplicación

  solo para uso en interiores

  sin solventes y sin agua

  línea de pegamento elástico

  adecuado para sistemas de calefacción por 

suelo radiante

  olor suave

  listo para su utilización

  no requiere de tiempo de espera

  amplio tiempo de aplicación

Applications
SCHÖNOX MSP BASIC es adecuado para la 

adhesión de:

  suelo de laminado de madera prefabricado 

de capas múltiples 

en todos los sustratos adecuados, porosos o 

no porosos, en zonas interiores.

Requisitos del sustrato
  Las capas base deben estar lisas, firmes, 

limpias, secas y exentas de contaminantes 

que puedan dificultar la adhesión.

  Los tratamientos de la superficie y las zonas 

“friables” de la capa base deben eliminarse 

mecánicamente y la capa base se deberá 

reparar con compuestos nivelantes   

SCHÖNOX de la forma que sea necesaria.

  Es necesario retirar completamente los ad-

hesivos hidrosolubles antiguos y retirar me-

cánicamente en la medida de lo posible los 

adhesivos antiguos resistentes al agua. La 

eliminación total por medios mecánicos del 

asfalto rebajado (por ejemplo, por limado, 

lijado o granallado) puede ser peligrosa ya 

que el adhesivo antiguo del asfalto rebaja-

do puede contener amianto. No lije o esme-

rile los restos de adhesivos, ya que podría 

generar polvo nocivo. La inhalación del pol-

vo de amianto puede causar asbestosis u 

otros daños corporales graves. Consulte con 

el fabricante del adhesivo y con todas las 

agencias gubernamentales correspondien-

tes para obtener información sobre las nor-

Adhesivo multiusos para suelos de madera

adecuado para la adhesión de suelos de laminado de madera prefabricado, de capas múltiples en sustratos apropiados en 

zonas interiores.
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Technical data
  basis: SMP

  color: marrón

   densidad: 1,60 kg/l

   temperatura de almacenamiento:  

no inferior a 5 °C

   temperatura de aplicación: no inferior a 

15 °C y humedad relativa del aire no su-

perior a 65%.

  rendimiento:

 llana dentada de 1,5mm x 1,5mm x 1,5mm:

 aprox. 18 m² por unidad

 llana dentada de 3mm x 3mm x 1,5mm:

aprox. 14 m² por unidad

   tiempo de espera: ninguno

   formación de costra: tras aprox. 30 - 45 

minutos

   tiempo de apertura: aprox. 30 - 40 mi-

nutos

   tiempo de secado: aprox. 24 horas

   procesamiento posterior de la madera: 

después de 24 a 48 horas (al ajustarse la 

humedad relativa del aire con la hume-

dad de la madera).

Todos los valores indicados son aproxima-

dos, están sujetos a cambios climáticos 

locales basados en unas condiciones de 

21 °C con una atmósfera de menos de un 

65% de humedad relativa, de acuerdo con 

la proporción de mezcla recomendada. No 

instale contrapisos o coberturas antes de 

que el sustrato se haya secado totalmente.

mas y reglamentos sobre la eliminación de 

suelos y adhesivos que contengan amian-

to. Aplique imprimación a los residuos de 

adhesivo que no se hayan podido eliminar, 

según sea necesario.

  Se debe tener la seguridad de que todas 

las losas a nivel de tierra o bajo este nivel 

tengan un retardador de vapor intacto di-

rectamente debajo del hormigón, según 

los estándares aplicables. En caso de duda, 

contacte a nuestro representante de  

SCHÖNOX para obtener más asistencia.

  En los casos en que la humedad relativa sea 

superior a 85% o 2,7 kg/93 m2/24 h puede 

aplicarse SCHÖNOX SDG, SCHÖNOX MR 18 

o SCHÖNOX EPA para eliminar la humedad

residual (véase la hoja de datos), antes de 

realizar el posterior recubrimiento de sue-

lo en sustratos de cemento. Siempre siga 

las indicaciones del fabricante del recubri-

miento de suelo referentes al contenido 

máximo de humedad permisible y realice 

pruebas en el sustrato antes de instalar 

SCHÖNOX MSP BASIC.

  Los revestimientos de yeso siempre deben 

estar secos. No utilice sistemas para ate-

nuar la humedad en sustratos de yeso.

  Para instalaciones de elementos de suelo 

mayores a 800 mm de longitud, el sustrato 

debe tener una uniformidad de tolerancia 

máxima del 2 %.  

  Con el uso de SCHÖNOX ZM, SCHÖNOX AP, 

SCHÖNOX ZM RAPID, SCHÖNOX APF (espe-

sor de capa mayor a 3mm) o SCHÖNOX US 

(espesor de capa mayor a 6mm) se obtie-

nen superficies firmes y lisas.

  No es necesaria la imprimación del sustrato 

antes de aplicar el adhesivo. Si fuera nece-

sario aplicar imprimación para encapsular 

el polvo residual antes de instalaciones so-

bre sustratos existentes, no utilice impri-

mación por dispersión.

  Siempre siga las instrucciones del fabrican-

te del suelo de madera. En caso de duda, se 

recomienda hacer una prueba en una zona 

pequeña.

  Se aplican los requisitos de los estándares, 

directrices y hojas de datos correspondien-

tes.

Hoja de datos del Producto



Se deben respetar las recomendaciones, direc-

trices, reglamentos y la información proporcio-

nada en las hojas de datos de seguridad aplica-

bles, así como las regulaciones arquitectónicas 

y de ingeniería reconocidas. Garantizamos que 

nuestros productos abandonan la fábrica en 

perfectas condiciones. A pesar de que nues-

tras recomendaciones de uso están basadas 

en pruebas y en experiencias prácticas, úni-

camente proporcionan consejos generales, sin 

ninguna garantía sobre las características del 

producto, ya que las condiciones del lugar, la 

ejecución del trabajo y el método de proce-

samiento son circunstancias que escapan de 

nuestro control. Esta hoja de datos del produc-

to sustituye a todas las ediciones anteriores
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Método de trabajo recomen-
dado
  El suelo de madera que se adhiera con 

SCHÖNOX MSP BASIC debe ser acondiciona-

do; se requiere una humedad de la madera 

del 8 % ± 2 %. 

  Las condiciones climáticas durante la insta-

lación usando SCHÖNOX MSP BASIC deben 

corresponder a las condiciones climáticas 

de la habitación durante el uso.

  Aplique el adhesivo de manera uniforme en 

el sustrato con una llana dentada adecuada. 

Aplique solo la cantidad de adhesivo para 

la cantidad de suelo de madera que pueda 

ser instalado en aproximadamente 45 mi-

nutos. Asegure una humectación adecuada 

usando la llana dentada requerida. La hu-

mectación inadecuada puede provocar que 

los tablones de madera se muevan sobre el 

cordón elástico del adhesivo. Si es necesa-

rio, aplique peso al suelo de madera duran-

te el tiempo de curado.

  La distancia desde la pared del suelo de 

madera que se vaya a instalar debe ser al 

menos igual a la resistencia del material. 

Si se esperan cambios de dimensiones en 

la madera, la distancia de las estructuras 

debe incrementarse de forma proporcional.

  Lije y selle después de que el adhesivo haya 

curado totalmente.

  Limpie las herramientas y elimine las im-

purezas de las superficies selladas inme-

diatamente usando SCHÖNOX FIX CLEAN. El 

material endurecido únicamente se puede 

eliminar por medios mecánicos.

Empaque
  16 kg en cubeta de plástico

Almacenamiento
  Almacenar en un lugar fresco y sin heladas.

  Tiempo de caducidad: 6 meses (sin abrir).

  Los paquetes que se hayan abierto deben 

cerrarse de inmediato y usarse tan pronto 

como sea posible. Cubra el adhesivo con 

una hoja de plástico después del uso parcial 

para evitar la formación de costra.

  Elimine cualquier costra que se haya forma-

do, no la agite para mezclarla. 

Eliminación
  Vacíe los recipientes y elimínelos según los 

reglamentos locales, estatales y federales 

de eliminación de residuos.
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Contenido de COV:
 0 g/l (calculado), SCAQMD 1168

LEED
Puede contribuir a obtener la certificación 

LEED de proyectos en las siguientes catego-

rías:

  EQc2 Materiales de baja emisión - 1 a 3 

puntos

Precauciones
  Siga las indicaciones de las hojas de datos 

para los productos complementarios de 

SCHÖNOX que se mencionan y emplean en 

ellas.

  Si tiene alguna duda, consulte al fabricante 

o realice una prueba en un área reducida.

  Evite el contacto con los ojos y la piel. Cierre 

el envase después de cada uso. No reutilice 

el envase. No tire adhesivo a las tuberías, 

alcantarillas o canales de agua. MANTÉN-

GASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 

Lea y siga las precauciones y advertencias 

de la etiqueta del producto. Para obtener 

toda la información sobre seguridad, con-

sulte la hoja de datos de seguridad del ma-

terial o visite nuestro sitio web  

www.schonox.us.

Limitación de responsabili-
dades
Hasta donde tenemos conocimiento, los da-

tos técnicos que se especifican en el presente 

documento son verdaderos y precisos en la 

fecha de emisión, pero están sujetos a cam-

bio sin previo aviso. Garantizamos que nues-

tro producto cumple las especificaciones que 

se mencionan en el presente documento. No 

ofrecemos garantías adicionales de ningún 

tipo, explícitas o implícitas, incluidas la ga-

rantía de comerciabilidad o la de adecuación 

para un uso particular. La responsabilidad, si 

procede, se limitará al cambio del producto o 

al reembolso del precio de venta. Por el pre-

sente documento, quedan excluidos la mano 

de obra o el costo del personal y otros daños 

consecuentes. SCHÖNOX no autoriza a nadie, 

incluidos los representantes de SCHÖNOX, a 

realizar declaraciones que sustituyan, modifi-

quen o complementen la información que se 

proporciona en sus documentos impresos o 

en las etiquetas de los envases sin confirma-

ción por escrito.

Hoja de datos del Producto

The SCHÖNOX management system is certified 

to ISO 9001 and 14001 by DQS. 

In North America provided by: 

HPS North America, Inc

Phone: 855.391.2649

Fax: 256.246.0346

Email: info@hpsubfloors.com 

http://www.hpsubfloors.com


