
Rango de aplicación
El Adhesivo Tylox® debe cubrir aproximadamente 
61m lineales de uniones, por galón, si se aplica 
de manera ligera y uniforme. La aplicación 
excesiva del adhesivo no proporcionará 
ningún beneficio de unión adicional y solo 
extenderá el tiempo de curado del adhesivo.

Embalaje
El Adhesivo Tylox® está disponible en envases de un cu-

arto de galón (0.95L) y de un galón (3.79L).

Adherencia máxima de las juntas al 
concreto ... eso es lo que obtiene cuando 
usa el Adhesivo Tylox®.
Un estándar de la industria por más de 35 años, 
el nombre Tylox® es sinónimo de calidad y con-
fiabilidad; que es una de las razones por las 
que los prefabricadores de concreto en Nortea-
mérica están utilizando el adhesivo Tylox®.

• Formulación personalizada. El Adhesivo 
Tylox® fue diseñado específicamente para unir 
seguramente el caucho a cualquier superficie 
de concreto limpia y seca.

• Aplicación fácil. Aplique con brocha o rodillo 
sobre una unión de concreto y rápidamente 
crea una fuerte unión entre una junta y la 
superficie de concreto.

• Impacto limitado en el espacio de la unión. 
Cuando se aplica en una capa delgada como 
está recomendada, el adhesivo tendrá un 
impacto limitado o nulo en el espacio de la 
unión para la junta.

• Tiempos razonables para secar. Da tiempo 
suficiente para instalar el componente de 
caucho después de la aplicación.

• Muchos usos. Adjuntar permanentemente ...
• Juntas Tylox® para tubería de concreto o 

alcantarilla de cajones prefabricados.

• Conectores Tylox® 3SPW en orificios 

preformados.

• Sellador de butílico Kent Seal ™ para cualquier 

superficie de concreto.
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Application
1. Revuelva / Mezcle y use “tal como esta”. No 

intente adelgazar.
2. Limpie y seque la superficie de concreto donde 

se aplicará el adhesivo. Asegúrese de que 
no haya materiales extraños o sueltos en la 
superficie.

3. Instale la junta en la espiga de la estructura de 
concreto, luego gírela hacia el hombro de la 
espiga para permitir la aplicación del adhesivo.

4. Use guantes protectores y protección para los 
ojos y aplíquelo en un área bien ventilada.

5. Utilice un aplicador adecuado, como una brocha 
o un rodillo pequeño, para aplicar una capa 
ligera y uniforme de adhesivo a la superficie de 
concreto donde se asentará la junta.

6. Con cuidado, vuelva a colocar la junta en su 
posición en la unió, teniendo cuidado de limitar 
el contacto con el adhesivo en la parte inferior 
de la junta. Presione o apisone la junta en toda 
su longitud para asegurar un buen contacto 
con el adhesivo.

7. Para alcantarillas de cajones prefabricados, 
usando una tabla y dos abrazaderas, asegure la 
junta firmemente a lo largo de la sección inferior 
de la unión para evitar que la junta se combe 
hasta que el adhesivo esté lo suficientemente 
curado para mantener la junta en su lugar. 
Generalmente de 15 a 20 minutos.

8. Manipule con cuidado las estructuras con 
juntas recién instaladas para asegurarse de que 
la junta no se salga de la espiga.

9. Deje unos 15 minutos para que se manipule 
bien. Deje que se cure 24 horas antes de realizar 
cualquier prueba.

10. Para humedad alta o temperaturas ambientales 
bajas, períodos más largos pueden ser 
necesarios antes de manipular y probar. Para 
temperaturas altas, el adhesivo se secará más 
rápidamente. Por lo tanto, se recomienda 
probar su proceso de aplicación antes de su 
uso completo.

Consulte a su representante de Hamilton Kent o 
envíe un correo electrónico a nuestro departamento 
de ventas a la dirección a continuación, si tiene 
alguna pregunta sobre los usos adecuados o los 
procedimientos de aplicación del Adhesivo Tylox®.
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Almacenamiento y vida útil
• Úselo dentro de los dos años posteriores a la 

fecha estampada en la lata.
• Rango de temperatura de almacenamiento: 5 ° 

C a 44 ° C (40 ° F a 110 ° F)
• No almacene en luz solar directa.
• No permita que se congele.
• Líquido y vapores muy inflamables. Mantenlo 

alejado del calor, chispas y llamas abiertas.

TEL.: (800) 268 8479
FAX.: (888) 674 6960
PORTAL: www.hamiltonkent.com
EMAIL: information@hamiltonkent.com


