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Para obtener asistencia técnica, llame y hable con 
nuestro departamento de Servicios Técnicos.

El adhesivo transicional sensible a la presión (TPSA) Altro EcoFix+ va más 

allá, ya que resiste la humedad y la alcalinidad extremas. Ofreciendo los 

beneficios iniciales de un TPSA, se convierte rápidamente en un adhesivo 

de secado duro para asegurar fuertemente el piso en su lugar. Con su 

agresivo diseño de agarre rápido, Altro EcoFix+ soporta la presión de 

cargas pesadas rodantes con facilidad y es un adhesivo adecuado para 

pisos resilientes.

Características y beneficios

• Bajo COV, 14gpL.

• Olor extremadamente bajo.

• Alta tolerancia a la humedad.

• Adhesión elastomérica permanente de alta resistencia.

• Ideal para cargas pesadas rodantes.

• Acceso inmediato para tráfico ligero, 24 horas para tráfico pesado y 

48 horas para cargas pesadas rodantes.

• Adhesión agresiva, agarre rápido.

• Tecnología antimicrobiana.

• No inflamable.

Especificaciones

• Formulación acrílica híbrida.

• Color crema claro (húmedo), crema oscuro translúcido (seco).

• La cobertura aproximada es de 220 - 260 pies2 por galón.

• Se recomienda una llana dentada en U de 1/32" x 

1/16" x 1/32.

• Almacenar a temperatura ambiente entre 50-90°F (15-32°C).

• Estable a la congelación/descongelación hasta 10°F (-12°C) durante 

5 ciclos.

• Dos años de vida útil.

• Tiempo de apertura 20 - 30 minutos.

• Tiempo de evaporación 30 - 60 minutos.

• Tiempo de trabajo 20 - 30 minutos; 3 horas (PSA).

• Tiempo de curado 12 horas.

• Utilizable hasta el 99% de HR.

• PH 5 – 12. 

Para más instrucciones de instalación, consulte la etiqueta. La cobertura 

del adhesivo es sólo una aproximación basada en la experiencia, la 

textura del subsuelo y la porosidad, Altro no asegura ni garantiza las 

coberturas reales del adhesivo.

Sostenibilidad

Altro está completamente comprometido con la sostenibilidad. A través 

de un cuidadoso desarrollo de productos, nuestro experto equipo de 

técnicos y químicos ha trabajado para desarrollar adhesivos saludables y 

rentables que rindan y cumplan incluso las normativas medioambientales 

más estrictas.

Este producto cumple con 

los requisitos de COV del 

Distrito de Gestión de la 

Calidad del Aire de la Costa 

Sur y contiene menos 

del máximo de 100 g/L; y 

contiene menos del máximo 

de 150 g/L (Revestimiento 

de pisos en interiores) 

según la Comisión de 

Transporte de Ozono.
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Descubra más sobre nuestra historia de 

sostenibilidad y credenciales en altro.com

Este producto puede contribuir 
a los siguientes créditos:

Disponible en 1 galón [ECP1.0] y 4 galones [ECP4.0]


