
Manual de usuario
RENOLIT DUALFIX

EXCELLENCE 
IN ROOFING



Cómo utilizar el adhesivo para cubiertas 
RENOLIT DUALFIX 

Consideraciones antes de su uso. 

 Use equipo de protección personal adecuado (guantes protectores, gafas y ropa,
mascarilla) en todo momento cuando use el adhesivo y respete las medidas de
protección recomendadas por RENOLIT.

 Para obtener resultados óptimos, la bombona debe agitarse antes de usarla y antes
de colocar los accesorios dispensadores. Sostenga la bombona horizontalmente y agite
vigorosamente un mínimo de un minuto.

 Por razones de seguridad y para evitar la pérdida de adhesivo, todos los
conectores y válvulas deben cerrarse antes de conectar o desconectar los accesorios
dispensadores.

 Antes del procesamiento, se debe realizar una pequeña prueba de unión para
verificar si el adhesivo es adecuado para la aplicación. Es necesaria una unión
mínima de 1N/mm.

 El adhesivo solo está permitido para uso externo. Temperatura ambiente y del
soporte entre +1°C y +40°C. Para una óptima dispersión del adhesivo y patrón de
pulverización, la temperatura RENOLIT DUALFIX en el momento de la aplicación
debe estar entre +18°C y +25°C.

 El producto no está diseñado para usarse en superficies cubiertas con agua
estancada o condiciones de lluvia. Las superficies deben ser firmes, limpias y libres
de polvo, gras o partículas sueltas.

 Mantenga la unidad limpia y en buenas condiciones de funcionamiento. Utilice
únicamente repuestos originales RENOLIT DUALFIX.
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Unión con paneles de aislamiento térmico 

Aplicación 
Cómo preparar RENOLIT ALKORPLUS81065-200 listo para usar 

1. Retire la bombona del embalaje de cartón.
Agitar vigorosamente
por un mínimo de un
minuto usando un
movimento de lado a
lado antes de conectar la manguera. La
agitación debe repetirse después de
cualquier interrupción en la aplicación.

NOTA: El patrón de dispensación y la 
distancia requerida entre los cordones 
pueden variar según las características del 
edificio. Para asesoramiento, póngase en 
contacto con el departamento técnico de 
RENOLIT.  

2. Conecte la manguera dispensadora a la
parte roscada de la válvula de la bombona.
Una vez que esté asentada correctamente,
apriete bien.

3. Asegúrese de que la válvula de ON/OFF de
latón conectada a la manguera de
distribución esté en la posición OFF.

4. Abra lentamente la válvula en la parte
superior de la bombona hasta que esté
completamente abierta, mientras verifica
que no haya fugas. Si no hay fugas, el
adhesivo RENOLIT DUALFIX está listo para
ser utilizado.

5. Antes de dispensar el adhesivo RENOLIT
DUALFIX, apunte la manguera dispensa-
dora en un cartón vacío para la explosión
inicial.

6. Para dispensar el adhesivo RENOLIT
DUALFIX, mueva lentamente la válvula ON
/ OFF hacia la posición ON. El flujo puede
ser controlado por esta válvula

7. Dispense el RENOLIT DUALFIX sobre el
soporte. El espacio entre los cordones debe
ser de 150 mm en el perímetro y 300 mm en
el área de la cubierta central (ancho del
cordón de 20 a 25 mm).

8. Aproximadamente 5 segundos antes de que
desee que se detenga el flujo de adhesivo
RENOLIT DUALFIX, cierre la válvula
moviéndose a su posición de OFF. Es
normal que fluya una pequeña cantidad de
adhesivo desde la boquilla después de
cerrar la válvula.
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Aplicación en paneles aislantes 

Los cordones deben aplicarse 
perpendicularmente a la sección más grande de 
los paneles de aislamiento. En las cubiertas de 
chapa, los cordones se colocaran en las alas 
superiores del perfil metálico. 

El aislamiento debe colocarse de extremo a 
extremo con juntas escalonadas en filas 
alternas. Coloque las placas sobre los cordones, 
idealmente dentro de 3-5 minutos después de 
dispensar el adhesivo y, para un contacto 
máximo, debe caminar sobre las placas 
inmediatamente para extender dichos cordones. 

Continúe caminando sobre los paneles de 
aislamiento cada 5-7 minutos hasta que el 
aislamiento esté firmemente adherido. Esto 
puede tomar aprox. entre 20 a 45 minutos 
dependiendo de la humedad y la temperatura 
ambiente. 

En condiciones de baja humedad, el adhesivo 
seca más lentamente. 

La bombona está vacía 

Después de vaciar una bombona RENOLIT DUALFIX, retire el accesorio dispensador y conéctelo a 
una nueva bombona RENOLIT DUALFIX.  

Cierre la válvula de la bombona, abra la válvula de activación ON / OFF para liberar la presión 
residual. Deshaga la manguera dispensadora de la bombona y transfiérala a una nueva. Dispense 
un poco de RENOLIT DUALFIX de inmediato. 

Antes de desecharlo, abra la válvula de la bombona para liberar cualquier presión residual y 
coloque la misma boca abajo en la caja original.  

Durante una breve interrupción en la aplicación 

Cuando no esté en uso, incluso durante la noche, coloque la bombona en posición vertical, deje la 
válvula de la misma abierta y cierre el kit dispensador asegurándose de dejar adhesivo en la 
longitud de la manguera. Si el extremo se bloquea, corte aprox. 10-25 mm hasta que quede 
transparente.   
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Unión de membrana a la cubierta 

Aplicación 
Cómo preparar RENOLIT DUALFIX listo 
para usar 

1. Retire la bombona del
embalaje de cartón.
Agitar vigorosamente
durante un minuto como
minimo con un movimiento de lado a lado
antes de colocar el accesorio. La agitación
debe repetirse después de cualquier
interrupción en la aplicación.

2. Conecte una manguera flexible de la pistola
rociadora con la bombona usando la
conexión de válvula provista en el kit de
accesorios. Una vez que esté asentado
correctamente, apriete firmemente con la
herramienta provista.

3. Conecte la segunda manguera flexible de la
pistola pulverizadora con el compresor de
aire, utilizando la válvula rapida de conexión
provista con el kit de accesorios. Encienda
el compresor de aire en 5 bares.

4. Monte una boquilla de pulverización en la
pistola en posición bloqueada.

5. Abra lentamente la válvula en la parte
superior de la bombona hasta que esté
completamente abierta, mientras verifica
que no haya fugas. Si no hay fugas, el
adhesivo RENOLIT DUALFIX está listo para
usar. Abra la válvula ON / OFF en el kit
dispensador

6. Para dispensar RENOLIT DUALFIX, apretar
completamente el gatillo de la pistola. El
flujo puede controlarse ajustando la presión
de aire y el flujo de aire.

7. La distancia entre la pistola y el soporte
debe ser de aprox. 30 – 50 cm. La cantidad
de producto se ajusta mediante control
visual. Velocidad de adhesión 130 g/m² -
160 g/m² dependiendo del soporte.

NOTA: La cantidad de adhesivo estará 
determinada por la naturaleza del soporte. 
Para asesoramiento, póngase en contacto 
con el departamento técnico de RENOLIT.   
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Aplicación en las membranas de la cubierta 

La membrana se desenrolla en su posición final 
en la cubierta y se pliega a la mitad en la 
dirección del ancho. RENOLIT DUALFIX se 
rocía sobre el soporte y se cubre dentro de 4-9 
con la parte de la membrana que se plegó. Se 
debe aplicar una presión ligera y uniforme con 
un cepillo para eliminar cualquier ampolla de 
aire y asegurar un buen contacto entre el 
soporte y la membrana. La misma operación 
debe repetirse con el otro lado de la membrana. 

La membrana generalmente se adhiere 
firmemente en 20-45 minutos dependiendo de 
las condiciones de aplicación. La humedad y la 
temperatura ambiente afectan directamente la 
velocidad del secado. 

En condiciones de baja humedad, el 
adhesivo seca más lentamente.  

La bombona está vacía 

Después de vaciar una bombona RENOLIT DUALFIX, retire el accesorio dispensador y conéctelo 
a una nueva bombona RENOLIT DUALFIX.  

Cerrar la válvula de la misma. Apriete completamente el gatillo de la pistola para liberar la presión 
residual antes de cerrar la válvula en el kit dispensador. Deshaga la manguera dispensadora de la 
bombona y transfiérala a una nueva. Dispense un poco de pegamento RENOLIT DUALFIX de 
inmediato.  

Antes de desecharla, abra la válvula de la misma para liberar cualquier presión residual y coloque 
la misma boca abajo en el embalaje de cartón original. 

Durante una breve interrupción en la aplicación 

Cuando no esté en uso, incluso durante la noche, coloque la bombona en posición vertical, deje 
abiertas tanto la válvula del tanque como la válvula del kit dispensador, asegurándose de dejar 
adhesivo en la longitud de la manguera. Retire la boquilla y limpie la pistola rociadora con 
limpiador de PU para evitar que se bloquee.  
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 Inspección visual de la cantidad de adhesivo y patrón de dispensación 

70 g/m² 

100 g/m² 

130 g/m² 

160 g/m² 

200 g/m² 
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Limpieza 

 No se requiere limpieza durante la noche (uso diario). La válvula de la
bombona debe permanecer en la posición ABIERTA asegurándose de dejar
adhesivo en toda la longitud de la manguera. Para este propósito, ajuste la
válvula de ON/OFF del kit de distribución de aislamiento en la posición de
OFF y la válvula de ON/OFF del kit de distribución de membrana en la
posición de ON.

 Durante cualquier interrupción prolongada en la aplicación, la válvula de la
bombona se coloca en la posición OFF, se almacena en posición vertical y
el kit de dispensación se desconecta de la misma y se limpia firmemente
para evitar la pérdida/daño prematuro de la boquilla y la manguera de
pulverización.

Procedimiento de limpieza. 
1. Cerrar la válvula de la bombona.

2. Vacíe y libere el adhesivo residual y la
presión del kit dispensador.

3. Con guantes y gafas protectoras, retire la
manguera dispensadora de la bombona y
transfiérala al kit de limpieza (limpiador de
PU + pieza de conexión). Apriete bien.

4. Limpie la válvula de la bombona con un
limpiador de PU para eliminar cualquier
adhesivo residual.

5. Rocíe hasta que el kit dispensador esté
limpio y vacío de adhesivo (sale un 100% de
limpiador de la manguera/pistola rociadora).

6. Desconecte el kit dispensador del kit de
limpieza y guárdelo.
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Solución de problemas 

No hay o hay poco adhesivo saliendo de la pistola 

 No hay presión sobre la unidad.

 La unidad está vacía.

 El adhesivo está demasiado frío.

El patrón de rociado es irregular 

 Ajuste la presión de pulverización a la pistola.

 La boquilla de aire está bloqueada. Cambiar la boquilla de aire.

 El adhesivo está demasiado frío.

 No hay suficiente capacidad del compresor (capacidad mínima del compresor : 3HP).

El adhesivo se escapa de la pistola 

 La pistola pulverizadora está dañada o sucia.

El adhesivo se escapa de la conexión a la manguera dispensadora 

 La manguera dispensadora no está bien ajustada a la parte roscada de la válvula de la
bombona.
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www.renolit.com/roofing 

RENOLIT IBÉRICA S.A. - Carretera del Montnegre, s/n - 08470 Sant Celoni - Spain 
T +34 93 848 4000 - F +34 93 867 5517 - renolit.iberica@renolit.com 

Las informaciones contenidas en este documento comercial se dan de buena fe y únicamente a modo informativo. Reflejan 
el estado de nuestros conocimientos en el momento de su redacción. No pueden ser considerados como una sugestión 
para utilizar nuestros productos sin tener en cuenta las patentes existentes, ni las prescripciones legales o reglamentarias 
nacionales o locales, ni las preconizaciones de las opiniones técnicas, de los pliegos de cláusulas técnicas asi como la 
normativa aplicable en la materia. El comprador asume solo los deberes de información y de consejo con el utilizador final. 
En caso de confrontación con casos o detalles particulares no considerados en las presentes prescripciones, es importante 
contactar con nuestros Servicios Técnicos quienes, basándose en los datos que les serán comunicados y dentro de los 
limites de su campo de aplicación, les aconsejaran. Nuestros Servicios Técnicos no podrán ser responsabilizados, ni de la 
concepción ni de la realización de la obra. En todos los casos, el no respeto eventual por parte del comprador de esas 
reglamentaciones, prescripciones y deberes no puede en ningún caso comprometer nuestra responsabilidad. 
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