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Adhesivo Asfáltico para Parquet
Excelente Adherencia

OXIFLEXOXIFLEX

La información referida a modo empleo y usos del producto contenida en este documento se basa en el know how de Emapi S.A.y conocimientos del estado actual de la técnica, 
siempre y cuando los productos se utilicen y almacenen en la forma descripta.
No obstante, la respuesta adecuada del producto dependerá de la calidad de la aplicación, de factores meteorológicos y de otros factores externos fuera del control de Emapi S.A. 
Por lo tanto, la garantía ofrecida es extensiva sólo a la calidad intrínseca del producto suministrado.
Emapi S.A. se reserva la facultad y el derecho de actualizar, modificar o eliminar contenido o información de esta documentación sin previo aviso.

EMAPI S.A. Productos Inteligentes al Servicio de la Construcción

PRESENTACIÓN
OXIFLEX / 16 kg

CUALIDADES DEL PRODUCTO                                                            
Producto termoplástico de alta performance, formulado a partir de asfaltos 
seleccionados Emapi, optimizados con aditivos especiales. Indicado para 
el pegado de pisos de parquet es, a la vez, un excelente aislante de 
humedad entre madera y carpeta. Se presenta en estado semi-sólido, 
debiendo ser calentado hasta conseguir la viscosidad adecuada para su uso.

MODO DE USO
RENDIMIENTO
Cubre 1 m2 utilizando de 1 a 1,5 kg de producto, aproximadamente (*).

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE
(*) El tipo de superficie, como su preparación, podrán incidir en el 
rendimiento de este producto.
La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo y material suelto; es 
muy importante que no existan condiciones que dificulten la adherencia 
del producto al sustrato, tales como: alcalinidad, grasas o aceites, 
siliconas, óxido, algas u hongos, etc.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO
Destapar el envase y calentar; revolver cuando la viscosidad del producto 

lo permita. A efectos de lograr la fluidez adecuada, que permita el trans- 
vase y aplicación  del producto, se debe calentar a llama directa, sobre el 
fondo del envase, interponiendo una chapa metálica –como difusor– 
entre éste y la fuente de calor. Evitar que la temperatura supere los 160ºC 
(más calor podría producir derrame de líquido y mayor emanación de 
gases). Evitar inhalar vapores. Verter en caliente, esparciendo homogé-
neamente con llana metálica, antes del enfriamiento.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS
Lavar los utensilios con aguarrás o solvente industrial.

SEGURIDAD
Producto NO NFLAMABLE.

PRECAUCIONES
1) Almacenar en lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños. 
    Mantener alejado de fuentes de calor. No ingerir ni inhalar vapores.
    En caso de ingesta accidental, no provocar el vómito y acudir 
    de inmediato al médico.
    Hospital de Niños de La Plata: (0221) 453 5901 
2) Revolver bien antes de usar.

3) La concentración de este producto es óptima para su uso, su dilución 
    excesiva puede afectar las características esperadas del mismo.
4) Utilizar los elementos de protección adecuados.
5) En caso de salpicaduras en caliente producidas sobre la piel, colocar 
    inmediatamente una compresa o paño con agua fría. Evitar la remoción 
    del material adherido a la piel y acudir de inmediato al médico.
    Instituto del Quemado: (011) 4923 4082
7) En ambientes interiores, ventilar durante y después de la aplicación.
8) Asegurar la hermeticidad del cierre si no se consumió todo
    el contenido del envase.

División Impermeabilizantes

Oficinas Comerciales: Avenida Paseo Colón 823, 5º Piso - C1063ACI Buenos Aires, Argentina
Tel.: (+54 11) 4019 7661/2/3/4
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