
FICHA TÉCNICA

DriTac 5500 es un adhesivo para pisos ecológico, multiuso y sensible a la presión fabricado para la instalación en interiores de baldosas de vinilo de 
lujo, planchas de vinilo de lujo, baldosas de vinilo comercial (VCT), vinilo laminado con soporte de fibra de vidrio, baldosas de alfombra, huellas de 
vinilo para escaleras, y revestimientos inferiores de corcho, caucho y espuma. Sin compuestos orgánicos volátiles (VOC) ni solventes, DriTac 5500 
es extremadamente fácil de esparcir y limpiar, tiene muy poco olor y no es inflamable. DriTac 5500 es un adhesivo versátil que se puede utilizar 
para adhesiones despegables o permanentes.

ATRIBUTOS
• Adhesivo ecológico sensible a la presión
• Adhesivo para pisos multiuso
•  Adhesivo permanente o despegable
• Alto poder de fijación inicial
• Resistencia superior a la tracción
• Se propaga fácilmente

• Baldosas/Plancha de vinilo de lujo 
•  VCT
•  Revestimientos inferiores de corcho/caucho/

espuma 
•  Vinilo laminado con soporte de fibra de vidrio

•  Huellas de vinilo para escaleras
•  Baldosas de alfombra
•  Baldosas de corcho

TIPOS DE PISOS

Con certificaciones de Green Label Plus para la Calidad del Aire Interior (CAI)

Adhesivo Ecológico 
Sensible a la 
Presión
CON PROPIETARIOS Y 
ADMINISTRADORES

EN LOS EE. UU.

5500
POWERBOND

®

• Sin VOC ni solventes
• Ayuda a obtener créditos LEED
• Fácil limpieza
• Tiene muy poco olor y es inflamable
• Resistente al agua
•  Disponible en envases de 1 y 4 galones
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INSTRUCCIONES 
Lea toda la información antes de comenzar a instalar. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con DriTac Flooring Products al (973) 614-9000.

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
DriTac 5500 ha sido formulado para la instalación en interiores de baldosas de vinilo de lujo (LVT), planchas de vinilo de lujo (LVP), baldosas 
de vinilo comercial (VCT), huellas de vinilo, vinilo laminado con soporte de fibra de vidrio, baldosas de alfombra, corcho, y revestimientos 
inferiores de corcho, caucho o espuma sobre sustratos aprobados. DriTac 5500 ofrece una adhesión agresiva y resistencia a la humedad. 
El  fabricante del revestimiento para pisos debe aprobar por escrito la instalación con encolado. El piso se puede instalar hasta 3 horas 
después del secado inicial si en la zona no hay polvo ni escombros. DriTac 5500 es un adhesivo sin solventes con muy poco olor.

SUELOS BASE APROBADOS 
Madera contrachapada; piso de baldosas de vinilo existente; concreto sobre el nivel del suelo o al nivel del suelo; terrazo; vinilo laminado no 
acolchado y completamente adherido; concreto liviano o Gyp-Crete (recubierto con una base de látex), según la norma ASTM F2419; revestimiento 
inferior de tablero de virutas orientadas (OSB). • Concreto por debajo del nivel del suelo en ausencia de humedad y alcalinidad excesivas (usar 
por debajo del nivel del suelo solo cuando así lo recomiende el fabricante del piso). DriTac no aprueba el uso de DriTac 5500 sobre baldosas de 
cerámica. Nota: Si la lista de suelos base aprobados por DriTac difiere de la del fabricante del revestimiento para pisos, debe seguir la del fabricante.

REQUISITOS DEL SUELO BASE
• Todos los suelos base deben ser lisos, estar secos y limpios, y no tener escombros, grasa, cera, pintura, aceite ni ningún otro elemento que 
pueda dificultar la buena adhesión, según la norma ASTM F710.
• Se puede usar fosfato trisódico (TSP) para limpiar las superficies de vinilo. Los suelos base de concreto que no cumplan esta norma se deben 
desgastar con papel de lija de grano abierto (grano 20) número 3 1/2 y, luego, limpiar con aspiradora. Consulte las recomendaciones para la 
instalación con el fabricante del revestimiento para pisos.
• No instale sobre los antiguos adhesivos rebajados. Se deben eliminar por completo o cubrir con membrana ecológica de aislamiento 
adhesivo y control de humedad DriTac Eco-DriBloc, o un compuesto para nivelar de cemento Portland.
• Cuando instale revestimientos para pisos sobre niveladores a base de yeso, este debe estar sellado/curado y se debe dejar secar antes de 
comenzar la instalación (consulte el tiempo de sellado/curado en las instrucciones del fabricante del yeso).
• Es fundamental que los compuestos para nivelar se sequen por completo antes de comenzar la instalación. Si bien es posible que se endurezca 
en unas pocas horas, puede llevar más de 24 horas que estos compuestos se sequen totalmente. Siga las instrucciones del fabricante.
• Es posible que la pintura epoxi y las barreras de vapor dejen residuos aceitosos; estos residuos deben eliminarse. La superficie de la barrera 
de vapor debería desgastarse o lijarse suavemente y limpiarse con cuidado. Si se instala sobre un suelo base no poroso, se necesita más 
tiempo de secado.
• Cuando se usa una lámina de vinilo nueva como barrera de humedad sobre concreto, se debe aplicar una base de vinilo. Consulte las 
instrucciones y limitaciones del fabricante.
• Si tiene dudas sobre la adhesión a algún tipo de suelo base, instale en un área de prueba antes de instalar en todo el piso.
• Los suelos base deben mantenerse planos a 3/16 in en un radio de 10 ft o a 1/8 in en un radio de 6 ft.
• Elimine cualquier elevación con una pulidora de terrazo o una lija, y rellene cualquier depresión con una mezcla para parche de látex con 
base cementosa.
• Es esencial examinar cuidadosamente todo el suelo base para detectar el exceso de humedad.
• Busque cualquier mancha de agua visible en la placa de yeso laminado y el suelo base, sobre todo, en el concreto. DriTac no garantiza la 
instalación de sus adhesivos sobre revestimientos y selladores de concreto no aprobados. Comuníquese con el Servicio Técnico de DriTac 
para obtener más información.
• Se debe revisar y evitar el exceso de humedad en cualquier suelo base.
DriTac Flooring Products exige que se realicen pruebas de humedad en todas las superficies de madera y concreto. Es importante que los 
resultados no excedan los valores recomendados por DriTac o por el fabricante del revestimiento para pisos, los que sean más bajos. Si hay 
exceso de humedad, use una barrera de vapor adecuada. Para que la garantía de DriTac se mantenga vigente, se deben documentar todas las 
pruebas de humedad antes de comenzar la instalación. Si la humedad se encuentra por encima de los límites una vez finalizadas las pruebas 
de humedad del suelo base de concreto, se debe utilizar un sistema de control de la humedad del concreto de DriTac. Para obtener más 
información, comuníquese con DriTac Flooring Products al (973) 614-9000.
• El nivel máximo de emisión de humedad aprobado al momento de instalar un revestimiento resistente para pisos es de 5 lb por 1,000 ft2 en 
24 horas, según la norma ASTM F1869, Prueba de Cloruro de Calcio, y hasta un 80% de humedad relativa (HR), según la norma ASTM F2170, 
Prueba de Humedad Relativa.
• La humedad de los pisos de madera debe medirse con un medidor de humedad para madera. El contenido de humedad no debe exceder el 
12%. Lea las normas sobre humedad del fabricante del revestimiento para pisos. También se puede utilizar un medidor de humedad para medir la 
humedad en el concreto. Siga cuidadosamente las instrucciones. La humedad mide de manera diferente en la madera y en el concreto.
• En caso de que se usen suelos base radiantes, el sistema de calefacción se debe apagar 24 horas antes de comenzar con la instalación y 
se debe mantener apagado hasta después de haber finalizado la instalación, a fin de evitar que el adhesivo se endurezca prematuramente. 
Información sobre el lugar de trabajo, condiciones y aclimatación: El adhesivo, el revestimiento para pisos y la zona que se va a revestir deben 
mantenerse a una temperatura de entre 65 °F y 95 °F con una humedad relativa de entre un 35% y un 65% durante las 72 horas previas a la 
instalación y hasta después de finalizado el proceso. 

INSTALACIÓN DE PISOS DE BALDOSAS DE VINILO DE LUJO Y PLANCHAS DE VINILO DE LUJO 
Todos los pisos de LVT y LVP deben tener estabilidad dimensional. 
Superficies porosas: Se puede usar en superficies porosas como método de laminado húmedo o como adhesivo sensible a la presión. 
Para laminado húmedo, aplique el adhesivo con la paleta de albañil recomendada y deje secar durante 10 o 15 minutos antes de instalar 
el revestimiento para pisos. Coloque las baldosas o las planchas sobre el adhesivo húmedo siguiendo las instrucciones del fabricante del 
revestimiento. El adhesivo se debe transferir al producto para pisos a fin de asegurar que se adhiera correctamente. Para instalaciones de 
laminado húmedo, espere 8 horas antes de permitir el tránsito. Para usar como adhesivo sensible a la presión, deje secar el adhesivo hasta que 
esté pegajoso y, luego, instale el revestimiento para pisos según las instrucciones del fabricante. Superficies no porosas: Aplique el adhesivo 
con la paleta de albañil recomendada y deje secar completamente. Coloque las baldosas o las planchas de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante del piso. La fijación muy agresiva y sensible a la presión evita el deslizamiento y minimiza los espacios entre las juntas. El tiempo de 
secado es de entre 45 y 60 minutos, y varía según la temperatura y la humedad. La instalación en áreas que no se hayan secado completamente 
puede dar como resultado un trabajo fallado. En el caso de instalaciones sobre producto seco, se puede habilitar el tránsito de inmediato.
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LÁMINAS DE VINILO CON SOPORTE DE FIBRA DE VIDRIO
• Aplique el adhesivo sobre el sustrato aprobado con la paleta recomendada. Es responsabilidad del instalador aplicar la cantidad adecuada 
de adhesivo según las condiciones de trabajo.
• Deje secar el adhesivo por completo hasta que no se pegue en los dedos al presionar.
• Coloque el revestimiento para pisos según las instrucciones del fabricante.
• Para instalaciones permanentes (solo sobre sustratos porosos), instale la lámina de vinilo con respaldo de fibra de vidrio sobre el 
adhesivo húmedo.
• Finalice el trabajo con el “método de la escoba” u otro método que elija el instalador para sacar el aire.
NOTA: Restrinja el tránsito pesado sobre el piso durante las 24 horas posteriores a la instalación.
Nota de aplicación: Si prefiere extender el adhesivo con un rodillo, consulte acerca de los adhesivos para pisos sensibles a la presión 
DriTac 5900, DriTac 5700 o DriTac 5200.

INSTALACIÓN DE BALDOSAS DE ALFOMBRA
• Usado en seco, es un adhesivo sensible a la presión, despegable y readherible para baldosas de alfombra con soporte de vinilo. Para una 
adhesión despegable, se debe aplicar DriTac 5500 sobre superficies porosas o no porosas, y se debe dejar secar hasta que esté “pegajoso”. 
Las baldosas se pueden sacar según se necesite para cambiar el patrón o reemplazar baldosas gastadas.
• Cuando se use húmedo, el agua del adhesivo debe tener una vía de escape (una superficie debe ser porosa), y la adhesión generada 
será permanente.
• Instale el revestimiento para pisos según las instrucciones del fabricante.

INSTALACIÓN DE BALDOSAS DE CORCHO
• Consulte con el fabricante del corcho sobre las pruebas de humedad, la aclimatación y otras instrucciones especiales de instalación.
• La zona sobre la que se va a colocar el revestimiento para pisos debe aclimatarse siempre a las condiciones de temperatura y humedad 
del lugar.
• Para instalar revestimientos de corcho para pisos con DriTac 5500, el adhesivo se debe usar como adhesivo de contacto. Comience por 
esparcir DriTac 5500 sobre el suelo base con la paleta de albañil adecuada y deje secar el adhesivo por completo. Asegurarse de que el 
adhesivo esté bien seco ayudará a prevenir que la humedad se transfiera a la baldosa. El tiempo de secado varía según las condiciones 
de temperatura y humedad. Una vez que el adhesivo se haya secado completamente sobre el suelo base, aplique una capa fina de 
adhesivo en el reverso de la baldosa de corcho con un pincel o un rodillo de pintor. Deje secar el adhesivo durante aproximadamente 
15 minutos antes de instalar las baldosas. Estire el revestimiento durante la instalación e inmediatamente después de ella. Deje el espacio 
de expansión recomendado.

INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTO INFERIOR APROBADO DE CORCHO/CAUCHO/ESPUMA
• Corte el revestimiento inferior del largo deseado y extiéndalo de manera que quede suelto sobre la zona en la que se instalará. Ambos 
extremos del rollo deben doblarse hacia abajo del suelo base; si se doblan hacia arriba, dé vuelta el suelo base. 
• Retire el material expandido suelto, al menos, hasta la mitad del rollo. Con la paleta de albañil recomendada, aplique DriTac 5500 en el 
suelo base. Deje secar durante 20 o 30 minutos antes de colocar el piso base en el adhesivo. Una vez colocado el revestimiento inferior 
sobre el adhesivo, estire hacia ambos lados con un rodillo de 100 lb. Repita el proceso para la otra mitad del suelo base; asegúrese de que 
todas las uniones queden bien a tope.
• Permita que el adhesivo se seque antes de instalar el revestimiento. Lo ideal es dejar secar, por lo menos, 18 horas antes de comenzar 
la instalación.

VIDA ÚTIL 
La vida útil del producto es de 12 meses si se lo almacena a 75 °F y a una humedad relativa del 50%.

LIMPIEZA 
El adhesivo húmedo se puede remover con un paño húmedo. DriTac 5500 seco se puede remover con alcohol mineral o con un solvente 
seguro. Las manos y las herramientas se pueden limpiar con cualquier limpiador de manos sin agua disponible en ferreterías y tiendas 
de autopartes.

VENTILACIÓN 
Los instaladores deben asegurarse de que haya la ventilación cruzada necesaria durante la instalación y durante las 24 horas posteriores.

EVITAR LA CONGELACIÓN
Se debe evitar que este adhesivo se congele. Si se congela, no se puede utilizar. Se volverá difícil de aplicar, grumoso (o sólido) y no se 
adherirá al piso.

PRECAUCIONES 
VOC 0 gramos/litro. Evite el contacto con los ojos. En caso de contacto con los ojos, enjuague el ojo con agua limpia durante 15 minutos. 
Si la irritación persiste, solicite atención médica. Use el producto con la ventilación adecuada. Mantenga fuera del alcance de los niños. 
Consulte la hoja de datos de seguridad para obtener más información.

PRIMEROS AUXILIOS 
En caso de contacto con los ojos, lave minuciosamente con agua durante al menos 15 minutos. SOLICITE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO. 
En caso de contacto con la piel, lave la zona afectada con agua y jabón. Si la irritación persiste, SOLICITE ATENCIÓN MÉDICA. Quítese y lave 
las prendas de vestir contaminadas. Si la inhalación produce molestias físicas, retírese a un lugar donde corra aire fresco. Si las molestias 
persisten, SOLICITE ATENCIÓN MÉDICA.
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RESPONSABILIDAD DEL INSTALADOR 

Estas directivas son pautas generales para la instalación de revestimientos para pisos. Es responsabilidad del instalador determinar 
el tiempo de secado necesario para el adhesivo y el tamaño de la paleta de albañil que se debe usar, y aceptar las condiciones del 
suelo base. Las instalaciones también se deben realizar de acuerdo con las recomendaciones del fabricante del revestimiento. 
Solo se pueden usar con DriTac  5500 los revestimientos para pisos que el fabricante haya aprobado para la instalación con 
encolado. Los pisos instalados con DriTac 5500 no tienen garantía contra los daños causados por la limpieza con mopa húmeda, 
inundaciones, filtraciones en las tuberías u otras circunstancias extraordinarias. Antes de realizar cualquier tipo de instalación que 
no se recomiende en este documento, comuníquese con DriTac Flooring Products.

GARANTÍA 

Se garantiza que este producto no tiene defectos de fábrica. Si se detecta una falla de fábrica dentro del primer año a partir 
de la fecha de compra, se reemplazará el producto defectuoso. No se emite ninguna garantía, ni expresa ni implícita, sobre el 
rendimiento de este producto, dado que las condiciones en las que se transporta, se almacena, se usa o se aplica se encuentran 
fuera de nuestro control. Esta garantía reemplaza cualquier otra garantía, ya sea expresa o implícita; y el vendedor no será 
responsable de los daños imprevistos, incidentales, especiales o de otro tipo, sin importar la causa. 
Etiquetado SGA: No aplica. Palabra clave: No aplica. Declaraciones de riesgo: Causa irritación en la piel. Causa irritación grave 
en los ojos. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Puede causar irritación en las vías respiratorias. Declaraciones de 
prevención: Use guantes de protección: de caucho butilo, alcohol etil vinílico laminado (EVAL), caucho de nitrilo, neopreno. Use 
protección facial y ocular. Use ropa protectora. Evite aspirar el vapor. Evite la liberación en el ambiente. Lávese bien las manos 
después de haber manipulado el producto. Recoja el derrame.

Los diagramas de las paletas no están a escala. Instalación de baldosas de alfombra y láminas de vinilo con 
soporte de fibra de vidrio: Se recomienda usar un rodillo de pintor de superficie lisa de 1/4 in. La cobertura en 
sustratos porosos es de hasta 250 ft2/galón (8.6 m2/litro). La cobertura en sustratos no porosos es de hasta 
350 ft2/galón (9.8 m2/litro). NOTA: La cobertura es aproximada y puede variar según la porosidad del sustrato 
y la cantidad de adhesivo que se aplique.

PALETAS DE ALBAÑIL Y TIPO DE REVESTIMIENTO
 Tipo de piso Paleta de DriTac Revestimiento

Baldosa de corcho y 
revestimiento inferior de 
corcho/caucho/espuma 

(de más de 1/4 in)

80 ft2/galón

Suelo de bambú de hasta 
5/8 in de espesor

120 ft2/galón

Baldosa de vinilo, plancha de 
vinilo, vinilo laminado con soporte 

de fibra de vidrio, baldosa de 
alfombra, baldosa de caucho, 

huellas de caucho para escaleras 
(sobre superficies porosas)

Hasta 200 ft2/galón

TR-5
Muesca cuadrada de 
1/8 in x 1/8 in x 1/8 in

TR-3
Muesca en V de 

3/32 in x 3/32 in x 3/32 in

TR-8
Muesca cuadrada de 

1/16 in x 1/16 in x 1/16 in

TR-1

TR-13

TR-12

TR-11

TR-10

TR-9

TR-8

TR-7

TR-6

TR-5

TR-4

TR-3

TR-2

TR-14TR-1

TR-13

TR-12

TR-11

TR-10

TR-9

TR-8

TR-7

TR-6

TR-5

TR-4

TR-3

TR-2

TR-14

TR-1

TR-13

TR-12

TR-11

TR-10

TR-9

TR-8

TR-7

TR-6

TR-5

TR-4

TR-3

TR-2

TR-14

Baldosa de vinilo, plancha de 
vinilo, baldosa de alfombra, vinilo 
laminado con soporte de fibra de 

vidrio (sobre sustratos no porosos), 
láminas de vinilo/caucho (sobre 

sustratos porosos)

TR-1

TR-13

TR-12

TR-11

TR-10

TR-9

TR-8

TR-7

TR-6

TR-5

TR-4

TR-3

TR-2

TR-14
TR-13

Muesca en U de 
1/16 in x 1/32 in x 1/32 in

Aprox. 300 ft2/galón


