
 

P-505  
Crema Epoxy para pegado de Pisos de Madera 

 

 
DESCRIPCIÓN:    
Parsecs P505 es un adhesivo de dos componentes formulado a base de resinas epoxy. 
Es de fácil preparación y aplicación. Permite realizar el pulido o plastificado de pisos de madera luego de 
transcurridas 24 horas de su aplicación. 
Evita la transferencia de humedad a la madera y otorga una excelente adherencia de la madera a carpetas 
cementicias, hormigón, cerámicas, losas, etc. 
 
 
MODO DE USO  
1°: Verificar que la superficie se encuentre firme, nivelada,  limpia, seca, libre de grasas y aceites. 
Si existen porciones que sean fácilmente desgranables por frotamiento, eliminarlas mediante cepillado o 
arenado.  
2°: Mezclar con espátula partes iguales de ambos componentes hasta obtener una mezcla uniforme, sin vetas de 
color. 
3°: Aplicar el adhesivo sobre la superficie ya preparada utilizando una llana dentada. 
4º: Colocar las maderas asegurando el apoyo total de las mismas. 
5º: Esperar 24 a 36 hs antes de realizar el pulido o plastificado del piso. 
  
MUY IMPORTANTE: Una adecuada preparación de la superficie y un correcto mezclado de los componentes 
garantizarán el éxito de la adhesión. 
 
 
INFORMACION TECNICA  

Color de la Mezcla: Ámbar 

Relación de Mezcla: 1 A : 1 B 

Densidad de la mezcla: 1,4 ±0,1 gr/cm3 

Tiempo Abierto de Trabajo 45 min a 25 ºC 

Tiempo de Habilitación: 24 a 36 hs  

Temperatura de Aplicación: 12 a 35 ºC 

Humedad de la Carpeta: Max. 2,5 % 

Rendimiento: Aprox. 1.4 kg/m2 por mm de espesor  

 

 

HIGIENE 
Lave sus manos y las herramientas utilizadas con agua tibia y jabón o detergente, antes de que el adhesivo 
fragüe. Recuerde que una vez endurecido el producto, sólo podrá retirarse por medios mecánicos. 
 
 
PRECAUCIONES 
Puede causar irritación en la piel a personas alérgicas o por contacto prolongado. Para evitar que esto ocurra, 
recomendamos usar guantes quirúrgicos, químicos o cremas protectoras. 



 

Evite el contacto con los ojos: si esto sucediera, enjuáguese con abundante agua templada durante 15 minutos. 
Si las molestias persisten, consulte al especialista. 
Inflamable de 2° grado, mantener alejado del calor, fuego y fuentes de ignición. 
Evitar la inhalación continua de sus vapores. 
Usar en ambientes ventilados.  
No ingerir, mantener fuera del alcance de niños y mascotas. 
Debe ser almacenado en ambientes frescos, secos y ventilados, lo que prolonga su vida en el envase entre usos. 
 
 
La información técnica suministrada está basada en ensayos realizados en nuestro Laboratorio.  No podemos 
asumir ninguna responsabilidad respecto al uso que se haga de ella. 


