
Sellador universal para uniones sin solvente 131  

1. NOMBRE DEL PRODUCTO
Sellador universal para uniones sin solvente TEC® 131  
(131)

2. FABRICANTE
H.B. Fuller Construction Products Inc. 
1105 South Frontenac Street 
Aurora, IL 60504-6451 U.S.A. 
800.552.6225 Oficina 
800.832.9023 Servicio Técnico 
800.952.2368 Fax 
tecspecialty.com

3. DESCRIPCIÓN
El sellador universal para uniones sin solvente TEC® 131 es un sellador para uniones de  
alfombras a base de látex, que no es inflamable y está especialmente formulado para  
evitar el deshilachamiento de los bordes y sellar las uniones de la mayoría de las alfombras  
comerciales y para exteriores incluyendo materiales de respaldo de vinilo en instalaciones  
con pegamento directo, por estiramiento, y de doble encolado. Es compatible con la 
mayoría de los materiales de respaldo para las alfombras ActionBac®, bases de yute, 
unitarias de látex, tejidas, con base de caucho, de uretano (con material amortiguador). 
Es de fijación rápida y a prueba de humedad. El adhesivo es estable al congelamiento/
descongelamiento hasta 10 °F (-12 °C). No debe usarse en laminados de vinilo.

Beneficios y características clave
• Sin solventes, no inflamable • Fijación rápida
• Resistente a la humedad

Envase
Botella de 8 oz líq. (236 mL) Producto N.° 7048275411

Cobertura
Aproximadamente 160 pies lineales/8 oz líq. (48.7 m/236 mL).

Almacenamiento
Guarde la unidad en el interior solamente. Proteja del congelamiento. El adhesivo es  
estable al congelamiento/descongelamiento a 10 °F (-12 ºC). Deben evitarse los ciclos  
prolongados o repetidos de congelamiento/descongelamiento. Si el adhesivo se congela,  
deje que se descongele a temperatura ambiente y agítelo bien antes de usarlo.

Vida útil 
Máximo de 1 año desde la fecha de fabricación en su recipiente sin abrir.

Limitaciones
•  No debe usarse en laminados de vinilo. 
•  Evite el contacto con la lana de la alfombra; limpie inmediatamente con agua y jabón. 

El adhesivo seco puede retirarse con alcoholes minerales, úselos con moderación.

Precauciones
Lea completamente la información de advertencia impresa en el recipiente de este 
producto antes de usarlo. Para información médica de emergencia, llame al  
1-888-853-1758.

La Hoja de Datos del Producto ha sido preparada de buena fe, sobre la base de la 
información disponible en el momento de su publicación. Su intención es proporcionar 
a los usuarios información y pautas de uso y aplicación adecuados de los productos 
marca TEC® a lo que se refiere en condiciones ambientales y de trabajo normales. 
Como cada proyecto es diferente, H.B. Fuller Construction Products Inc. no puede 
responsabilizarse por las consecuencias de variaciones en dichas condiciones o por 
condiciones no previstas.

4. INFORMACIÓN TÉCNICA
Propiedades físicas

Sellador universal para uniones sin solvente TEC® 131 (131)

Descripción

Base Látex 

Consistencia Sirope delgado

Color Blanco (transparente cuando se seca)

Tiempo de exposición 25-30 minutos

Peso por galón 8.7 lb/gal

COV/litro de material 34 g/L; (calculado)

Estabilidad al congelamiento/
descongelamiento

Estable en congelamiento/descongelamiento hasta 10 °F  
(-12 °C). Deben evitarse los ciclos prolongados o 
repetidos de congelamiento/descongelamiento. En caso 
de que esté congelado, lleve lentamente el material a 
temperatura ambiente y mézclelo antes de usarlo.

Almacenamiento
Guarde la unidad en el interior solamente. Proteja del 
congelamiento.

Vida útil
Máximo de 1 año desde la fecha de fabricación en su 
envase cerrado y almacenado correctamente.

5. INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
Aplicación
Cuando utilice el método de termofusión para preparar la unión, la aplicación apropiada 
de este producto debe limitarse solamente al borde del material de respaldo de la 
alfombra y la base de la lana de la alfombra. Después que haya colocado la cantidad 
apropiada de TEC® 131 a lo largo de cualquiera de los bordes de la alfombra, debe 
friccionar el sellador en el borde. Tenga cuidado de no transferir el adhesivo a la parte 
superior de la lana de la alfombra. Antes de crear la unión por termofusión, permita que 
el producto se seque completamente.

Cuando utilice los métodos de pegamento directo o de adherencia doble para preparar 
las uniones, aplique un cordón de 1⁄8 de pulg (3 mm) con la punta aplicadora ubicada 
en el material de respaldo principal de las alfombras y la base de la lana de la 
alfombra. Inmediatamente una al borde cortado opuesto. Evite el contacto del adhesivo 
con la parte superior de la lana de la alfombra.

Limpieza
Agua y jabón, solvente de seguridad, o alcoholes minerales.

6. DISPONIBILIDAD
Los productos de instalación para losetas y piedras de primera calidad de TEC® 
están disponibles en todo el país. Para encontrar los productos TEC® en su zona, 
comuníquese con:

Teléfono: 800-832-9002 
Sitio web: tecspecialty.com

7. GARANTÍA LIMITADA
Los productos cubiertos por esta Hoja de Datos del Producto se venden sujetos a 
una Garantía limitada y términos relacionados. H.B. Fuller Construction Products 
niega las garantías implícitas de comerciabilidad e idoneidad para un propósito 
particular y todos los daños incidentales y consecuentes que surjan de la venta, 
compra o uso de este producto. Para obtener detalles sobre la garantía limitada, 
visite tecspecialty.com. Para obtener una copia impresa de la Garantía limitada, 
llame a HB Fuller Construction Products al 1-800-832-9023 o envíe una solicitud 
por escrito a la dirección en la Sección 2 de esta Hoja de Datos del Producto.

8. MANTENIMIENTO
No se aplica.

9. SERVICIOS TÉCNICOS
Información técnica y de seguridad por escrito
Para adquirir información técnica y de seguridad,  
visite nuestro sitio web en tecspecialty.com.

10. SISTEMA DE ARCHIVO
División 9

tecspecialty.com
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