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• Adecuado para adherir membranas con fieltro tipo RENOLIT ALKORPLAN A y RENOLIT ALKORTEC A
• Sobre las superficies inclinadas, un encolado regular es necesario para evitar la fluencia de la cola. Se 

deben tomar precauciones para evitar que la membrana de la cubierta se deslice.
• Se utilizan los adhesivos RENOLIT ALKORPLUS siempre siguiendo las instrucciones de instalación RENOLIT 

ALKORPLAN y ALKORTEC. El soporte estará limpio, sano y exento de agua estancada. La cantidad de 
adhesivo indicada en el manual de instalación se aplica manualmente o semi-automático y se reparte de 
manera uniforme en el soporte. Deben evitarse concentraciones locales de adhesivo. Despuès de un tiempo 
de aireación se desenrolla la membrana y se presiona en el adhesivo. La adhesión tendrá lugar entre 20 y 
45 min., dependiendo de la temperatura y la humedad.

• Alto nivel de adherencia al poco tiempo de su aplicación
• Alta estabilidad de temperatura cuando se aplica (-20 a +80 °C)
• Aplicación semi-automática o manual
• Repartición uniforme en el soporte

RENOLIT ALKORPLUS81068
Adhesivo a base de poliuretano mono componente
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• Temperatura óptima de almacenaje entre +10 y +20°C. Límite de stock: 1 año (almacenado en condiciones
frías, dentro del embalaje original cerrado. Muy inflammable. Consulten las indicaciones de seguridad en el
embalaje y en las hojas de seguridad.

• Densidad especifica a 20°C            :  1025 kg/m³
• Contenido en sólidos (2h, 12°C)      :  83 % (+-2%)
• Temperatura mínima de aplicación :  +5°C
• Agente limpiador : RENOLIT ALKORPLUS81044

• Base
• Color
• Consistencia

    :  Poliuretano prepolímero
    :  Amarillo transparente    
    :  Líquido

• Punto de inflamación :  >-7°C

• Aplicación rápida y sencilla
• Resistencia al agua
• Listo para el uso
• Resistencia al envejecimiento

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

CAMPO DE APLICACIÓN

PROPIEDADES

PRESENTACIÓN 

ALMACENAMIENTO

TRANSPORTE

Tipo Embalaje Contenido Unidad de embalaje
81068-001 Bote 6 kg 84 botes por palet




