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Adhesivo multiuso para baldosas de cerámica DAP
®
 

WELDWOOD
®
 

 

El Adhesivo multiuso para baldosas de cerámica DAP
®
 WELDWOOD

®
 se puede utilizar para la 

instalación interior de baldosas de cerámica en paredes, pisos y encimeras. Se une a mampostería, 

enlucido totalmente curado, paneles de yeso, contrachapado de categoría para base de piso y tableros 

cementosos de soporte.  

NOTA: No utilice el adhesivo multiuso para baldosas de cerámica DAP
®
 WELDWOOD

®
 para la instalación 

de baldosas con reverso de esferas al relieve o para baldosas de más de 8" x 8" (20.3 x 20.3 cm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Agarre rápido 

 Sin deslizamiento 

 Resistente al agua 

 No es inflamable – cumple con COV 

 Cumple con los requisitos ANSI A136.1 Tipo I  

 

 

Adhesivo multiuso para instalar la mayoría de los tipos de cerámica en paredes, pisos y encimeras.  
 
 
 
 
 

EMPAQUE COLOR UPC 

Cuarto de galón(0.94L) Blanco 7079825190 

Galón (3.8L) Blanco 7079825192 

USOS SUGERIDOS 

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
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Superficie: Todas las superficies deben estar firmes, planas, secas, lisas, limpias y sin materiales 
ajenos. 
 
Paredes:  

1. Haga todas las reparaciones necesarias antes de la instalación de las baldosas.  
2. Con el lado plano del palustre, imprima con una capa delgada del adhesivo multiuso para 

baldosas de cerámica DAP® WELDWOOD
®
.  

3. Deje secar de 2 a 4 horas o hasta que la aplicación del palustre dentado no rompa el sello de la 
capa delgada.  

4. Sobre las bases para bañera y ducha, corte todos los materiales de la pared 1/4" (6.4 mm) por 
encima de los bordes y llene los espacios con adhesivo.  

5. Selle todos los extremos cortados del material de pared y rellene todas las aberturas con una 
generosa cantidad de adhesivo.  

6. Deje secar de 2 a 4 horas. 
 

Pisos:  
1. El contrachapado clasificado para exteriores deberá estar firmemente asegurado y no debe tener 

flexibilidad.  
2. Los pisos de concreto deben estar a nivel con una tolerancia de 1/8"(3.2 mm) en 10 pies (3 m), 

totalmente curado (al menos 28 días), sin humedad, alcalinidad, presión hidrostática y no deben 
estar sujetos a humedad o infiltración. 

 
NOTA: Es la responsabilidad del usuario determinar la sequedad de todos los contrapisos antes de la 
instalación. Es posible que sea necesario hacer una prueba de humedad. Siga las instrucciones del 
fabricante del contrapiso cementoso para la instalación. 
 
Aplicación:  

1. Planifique la distribución, disperse el adhesivo con un palustre sostenido a un ángulo de 45 
grados respecto a la superficie. No aplique más adhesivo que el que pueda cubrir en 25-30 
minutos. Debido a las superiores cualidades adhesivas húmedas, las baldosas de pared se 
pueden colocar desde la parte superior del sustrato hasta la parte inferior. Presione, no deslice 
las baldosas o láminas de baldosas en el adhesivo. Mantenga una alineación precisa de las 
juntas y el espaciado de las baldosas cuando las ubique en el adhesivo. 

2. Para nivelar y garantizar la ubicación sólida de las baldosas, use un bloque de madera con 
anverso de caucho para golpear ligeramente con un mazo de hule. Revise ocasionalmente para 
garantizar que el contacto del adhesivo con las baldosas no sea inferior al 80% salvo en paredes 
de ducha e instalaciones de bañera, donde el área de contacto debe ser 95%. Para garantizar el 
cubrimiento al 100%, aplique una capa delgada de adhesivo al dorso de cada baldosa antes de 
presionarla firmemente en el adhesivo. Este método de aplicación de adhesivo al dorso se 
recomienda para adoquines, baldosas de cantera, baldosas de 6" x 6" (15.2 x 15.2 cm) y 8" x 8" 
(20.3 x 20.3 cm). Evite comprimir el adhesivo entre las baldosas. 

 
Nota al contratista: En toda la instalación deberán utilizarse los procedimientos establecidos en 
ANSI y el folleto actual de TCNA para la instalación de baldosas de cerámica. Estos procedimientos 
reemplazan este boletín técnico/etiqueta donde sea pertinente. 
 

APLICACIÓN 
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Tiempo de exposición al aire: Aproximadamente de 25 a 35 minutos después de la aplicación al 
sustrato. El tiempo de aireado puede variar dependiendo del tamaño del palustre y las condiciones 
climáticas. 
 
Tiempo de curado: Las paredes y encimeras pueden calafatearse con una lechada de cemento 
adecuada después que el adhesivo haya curado durante 24 horas. Para los pisos, deje curar el 
adhesivo durante 24 a 72 horas dependiendo de la temperatura, humedad y porosidad del sustrato y 
las baldosas. Utilice una lechada de cemento adecuada para completar la instalación de las baldosas 
de piso. No permita la circulación sobre las baldosas antes de calafatear. 
 

TAMAÑO DE PALUSTRE/ RECOMENDADO: 

 Baldosa vidriada de pared: Muesca en V de 3/16" x 5/32" (4.8 x 4 mm)  

 Cerámica, mosaico y pizarra medida:  Muesca en V de 1/8" x 1/8" (3.2 x 3.2 mm)  

 Baldosas pesadas y empedrado de pizarra: Muesca cuadrada de 1/4" x 1/4“ x 3/8" (6,4 x 6,4 x 9,5 mm)  

 Baldosas de cantera: Muesca cuadrada de 1/4" x 1/4“ x 1/4" (6,4 x 6,4 x 6,4 mm) 

 

GUÍA DE SELECCIÓN DE BALDOSAS - Hasta 8 pulgadas (20.3 cm) 

 

Sustratos Baldosas de 
cantera/ 
adoquines 

Baldosas vítreas 

(Vidrio, mosaico, 
mosaicos de 
cerámica y 
porcelana) 

 

Baldosas 
para 
pared 

 

 

Pizarra/mármol 

Piedra 

Tableros cementosos de 
soporte 

∙ ∙ ∙ ∙ 

Tablero de yeso/Tablero verde ∙ ∙ ∙ ∙ 

Contrachapado clasificado 
para base de piso (para uso en 
interiores únicamente) 

∙ ∙   

Tablero de partículas/Tablero 
aglomerado 

 

No se recomienda el uso de productos  

sobre estos sustratos Metal/Acero  
 

Vidrio/Plástico 

Juntas de expansión 

Papel tapiz 

 

NOTA: ESTE PRODUCTO NO SE RECOMIENDA PARA BALDOSAS MEXICANAS NI MÁRMOL 
VERDE. 
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Apariencia/Consistencia:  Pasta mediana 

Vehículo:  Látex acrílico sintético 

Volátil  Alcoholes minerales 

Sólidos: 70% por peso  

Peso/galón: 13.3 lb (6 kg) 

Temperatura de aplicación:  40ºF - 100ºF (4ºC - 38ºC) 

Tiempo total de curado final:  3 días  

Vida útil: 
12 meses cuando se almacena en su contenedor original 
firmemente sellado 

Proporción de mezcla y cubrimiento 
(pies cuadrados): 
 

Tamaño del palustre Un cuarto de galón Un galón 

Muesca en V de 5/32"     9-12 pies
2 

35-50 pies
2
 

(4 mm)  (0.83–1.1 m
2
) (3.2–4.6 m

2
) 

Muesca cuadrada de 1/4"  8-10 pies
2 

30-40 pies
2
 

(6.4 mm)    (0.74–0.93 m
2
) (2.8–3.7 m

2
) 

Muesca en V  de 1/8"  16-19 pies
2 

65-75 pies
2
 

(3.2 mm)  (1.5–1.8 m
2
) (6–7 m

2
) 

Muesca cuadrada de 3/8"  10-12 pies
2
  40-50 pies

2 

(9.5 mm) (1.8 m
2
–1.1 m

2
) (3.7–4.6 m

2
)
 

NOTA: Estos números son aproximados y pueden variar según las condiciones del sitio de la obra, el 
tipo de palustre utilizado y las prácticas para colocación. 

 

 

Utilice agua tibia jabonosa para retirar el adhesivo húmedo. Use alcoholes minerales y una almohadilla 
plástica suave para limpiar el exceso de adhesivo de las herramientas y el revestimiento de piso. La 
superficie se debe secar inmediatamente después de finalizar la limpieza. El material curado se deberá 
cortar o raspar.  

LIMPIEZA Y ALMACENAJE 

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS 
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El producto tiene una vida útil de 12 meses cuando se almacena en un lugar fresco y seco en un 
contenedor sin abrir. El producto parcialmente usado tendrá una vida útil más reducida. Se logra el 
máximo tiempo de almacenaje si el contenedor donde se almacena tiene una entrada mínima de aire con 
una tapa muy bien ajustada. Cumpla con las instrucciones originales para reutilizar. Almacene en el 
empaque original firmemente sellado, en condiciones frescas y secas. 

 

 

Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad (SDS, por sus siglas en inglés) para 

más información sobre salud y seguridad. Puede solicitar una SDS visitando nuestro sitio en Internet en 

dap.com o llamando al 1-888-DAP-TIPS. 

 

Garantía: 

DAP Products Inc. garantiza que cuando se aplica este producto de acuerdo con las instrucciones de 
nuestra etiqueta, los boletines técnicos y las normas pertinentes de la industria, este no presentará 
defectos en el material ni en la mano de obra durante 12 meses a partir de la fecha de compra. Si 
encuentra un defecto en el producto, llame al Servicio de atención técnica de DAP, Inc. al 1888-DAP-
TIPS para más información. Tenga a disposición el recibo de venta. La única responsabilidad de DAP 
es suministrar el producto nuevo o reembolsar el precio de compra. Esta garantía limitada excluye todas 
las otras garantías expresadas o implícitas, incluyendo las garantías de comerciabilidad o idoneidad 
para un uso o finalidad en particular. En ningún caso DAP será responsable por daños accidentales o 
resultantes. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto al tiempo de duración de una garantía 
implícita o las exclusiones puede que no apliquen en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales 
específicos, pero usted puede tener otros derechos que varían de un estado a otro. 

 

Fabricante: DAP Products Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224 

Información sobre el uso: Llame al 1-888-DAP-TIPS o visite dap.com y pulse en “Ask the Expert" 

(Pregunte al experto). 

Información sobre pedidos: 800-327-3339 u orders@dap.com 

Núm. de fax: 410-558-1068 

También, visite el sitio web de DAP en dap.com. 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

GARANTÍA 

SEGURIDAD 

http://www.dap.com/

