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LA ESPUMA ADHESIVA
MÁS RÁPIDA

BOND
SOUDA

TURBO

SIN ESPERAS
PEGADO RÁPIDO

TAMBIÉN PARA
AISLAMIENTOS DE TECHO

PEGADO RÁPIDO
DE PANELES PEQUEÑOS
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APLICAR EL ADHESIVO ...

AISLAMIENTOS DE SUELO Y BLOQUES DE HORMIGÓN CELULAR:
SIN TIEMPO DE ESPERA
Al aislar suelos no hay tiempos de espera en absoluto. Es más, el aislamiento se puede pisar pasados 15 minutos. Además, cuando 
se construyen muros sin carga con bloques de hormigón celular y otros tipos de ladrillos rectificados, no hay tiempos de espera.

APLICACIONES EN PARED: 1 MINUTO DE ESPERA
1 minuto después de aplicar el adhesivo sobre el panel, el adhesivo resiste la gravedad mínima. Las placas de yeso y otros paneles 
ligeros pequeños ya pueden colocarse directamente contra la pared.

APLICACIONES EN TECHO: 2 MINUTOS DE ESPERA
¿Como pegar paneles de aislamientos blandos, pequeños paneles de yeso u otros materiales livianos directamente al techo? 
Aplicar el adhesivo, esperar 2 minutos y mantener el panel fijo durante al menos 30 segundos.

PASADOS

0 MIN

PASADOS

1 MIN

PASADOS

2 MIN

Aislamiento de suelo

Aislamiento de muros huecos sin necesidad de 
uar clavos que creen puentes térmicor

Pequeños paneles de yeso

Aislamiento de 2 capas

Aislamiento de paredes interiores

Aislamientos de techo

Muros que no soporten cargas

Use Soudatherm Wall o la Soudabond Easy 
“original” para la instalación de sistemas SATE

Alféizares, precercos y jambas
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ATENCIÓN: 3 MINUTOS = ¡DEMASIADO TARDE!
Pasados 2,5-3 minutos el adhesivo estará seco al tacto. Si el panel aún no está colocado: retire el adhesivo y comience de nuevo. 
Soudabond Turbo tiene un secado demasiado rápido para el pegado y colocación de grandes panales. Para esta aplicación, la 
Soudabond Easy “original” es la mejor opción. Consulte la tabla comparativa al dorso de este folleto.

ACABADO: PASADOS 15 MINUTOS
Pasados 15 minutos, el adhesivo ya es transitable y se puede cortar, enlucir y pintar.

LA ESPUMA ADHESIVA MÁS RÁPIDA

PASADOS

3 MIN

PASADOS

15 MIN

El adhesivo forma “hilos” al tocarlo tras 1-2 min: 
adherencia óptima para el pegado

Cortable

El adhesivo se deshace al tocarlo:
es demasiado pronto para el pegado, espere

Transitable

Si tarda demasiado el adhesivo seca y forma piel: 
ya no pega, retire el adhesivo y aplique de nuevo

Enlucible
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TURBO
¡La espuma más rápida!

ECONÓMICO
Rendimiento de 1 bote

= 25 kg de mortero
= 6 cartuchos de adhesivo

1=10M2

Hormigón celular
o ladrillos

1=14M2

Placas de cartón yeso
y aislamientos

DURAVALVE ™

NUEVA  VÁLV U L A  R E V OLUCIO
NA

RI
A

2
años

DE VIDA ÚTIL
MÁXIMO

RENDIMIENTO
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SOUDABOND TURBO 
ADHESIVO DE POLIURETANO DE SECADO ULTRA RÁPIDO,
GRAN AGARRE Y EXPANSIÓN CONTROLADA. LA ESPUMA MÁS RÁPIDA.

* Valores medidos con cordones de Ø 30 mm, según temperatura, humedad y superficie.

VIDA ÚTIL: Hasta 24 meses.
Temperatura de aplicación: de + 5°C a + 30°C. Cuidado, la superficie debe estar libre de hielo. El bote debe estar entre + 5°C y + 25°C.
LIMPIEZA: Antes de curar con Soudal Gun & Foam Cleaner.
MÉTODO DE APLICACIÓN: Consulte la ficha técnica en www.soudal.com
TRANSPORTE: en vertical u horizontal gracias a su válvula Duravalve®. Evitar que el bote sufra golpes.

Estas pautas son solo para orientación general. El consumidor debe comprobar antes de su uso y por su cuenta y riesgo si el producto es adecuado para su finalidad prevista. Para 
obtener la información completa, consulte la ficha técnica en www.soudal.com.

PROPIEDADES LA MÁS RÁPIDA LA ORIGINAL
• Listo para usar, no requiere mezcla
• Capacidad de relleno para superficies irregulares
• Buena adherencia en la mayoría de los materiales de construcción
• Pega sobre superficies ligeramente húmedas
• Aporta un buen aislamiento térmico y acústico
• Se puede pintar con la mayoría de tipos de pintura

VELOCIDAD SOUDABOND TURBO SOUDABOND EASY
Tiempo de espera para aplicaciones en suelo y pegado de bloques/ladrillos 0 min 0 min
Tiempo de espera mínimo para todas las demás aplicaciones 1 min 5 min
Tiempo de espera máximo (hasta la formación de piel) 3 min 8 min
Tiempo de espera hasta que se pueda cortar y/o ser transitable 15 min 40 min

APLICACIONES  SOUDABOND TURBO SOUDABOND EASY
Construcción de muros interiores de todo tipo (no de carga):
ladrillos, termoarcilla, bloques de hormigón celular...

Pegado inmediato Pegado inmediato

Aislamientos: EPS, XPS, PIR & PUR, …

Pegado en muros interiores Pegado pasados: 1 min Pegado pasados: 5 min
Pegado en techos interiores Pegado pasados: 2 min 

+ sujetar durante: 30 segundos 
o combinar con adhesivo High Tack

Pegado pasados: 5 min
+ sujetar durante: 40 min
o combinar con adhesivo High Tack

Pegado en muros exteriores / SATE X Pegado pasados: 5 min
Pegado en suelos interiores y paneles de aislamiento en cubiertas Pegado inmediato

Transitable pasados: 15 min
Pegado inmediato
Transitable pasados: 40 min

Paneles: placas de yeso, fibra de yeso y placas de cemento, OSB, MDF, madera contrachapada, aglomerado,…
Aplicaciones en pared - Materiales pequeños y/o ligeros Pegado pasados: 1 min Pegado pasados: 5 min
Aplicaciones en pared - Paneles de dimensiones estándar X Pegado pasados: 5 min
Pegado en techos interiores Pegado pasados: 2 min 

+ sujetar durante: 15 min 
o combinar con adhesivo High Tack

Pegado pasados: 5 min
+ sujetar durante: 40 min
o combinar con adhesivo High Tack

TAMBIÉN PARA:
Montaje de cajas eléctricas empotrables Cortar y enlucir pasados: 15 min Cortar y enlucir pasados: 40 min
Elementos decorativo (rosetones, rodapiés, ...) Pegado pasados: 1 min

(aplicaciones de pared)
Pegado pasados: 5 min
(aplicaciones de pared)
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SOUDAL QUÍMICA, S.L. · CAMINO DE LA BARCA, NAVE E5, P.I. ALOVERA, 19208 ALOVERA, GUADALAJARA
· TEL.: 949 275 671  · FAX: 949 275 661 · EMAIL: INFO_ES@SOUDAL.COM · WWW.SOUDAL.COM
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