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El adhesivo de alto contenido de sólidos para pisos de madera DriTac 9100 Contractors Choice es una resina polimérica que ha sido formulada para 
instalaciones de laminación húmeda. DriTac 9100 Contractors Choice es un adhesivo profesional que se extiende fácilmente y se limpia con un trapo 
húmedo. Los instaladores deben colocar la madera en el adhesivo inmediatamente después de aplicarlo con paleta. DriTac 9100 Contractors Choice 
tiene un bajo contenido de compuestos orgánicos volátiles (VOC), se adhiere rápidamente y tiene poco olor.

ATRIBUTOS
• Instalación en laminación húmeda
• Adhesivo de alto contenido de sólidos
• Se propaga fácilmente
• Sin tiempo de secado
• Fácil limpieza

•  Plancha de madera diseñada con varias capas 
•  Plancha de madera diseñada con varias capas con acrílico impregnado
• Parqué liso 

•  Parqué liso impregnado con acrílico
• Tirantes macizos de 3/4 in

TIPOS DE PISOS

9100  
CONTRACTORS 
CHOICE
Adhesivo de alto 
contenido de sólidos 
para pisos de madera

CON PROPIETARIOS Y 
ADMINISTRADORES

EN LOS EE. UU.

• Bajo contenido de VOC
• Poco olor
• No se deforma
• No es inflamable
•  Disponible en envases de 1 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 9100 se ha formulado para la instalación en interiores de planchas de madera diseñadas con varias capas, parqué liso (sin soporte 
de espuma), tirantes macizos de 3/4  in, planchas de madera diseñadas con múltiples capas impregnadas con acrílico y parqué liso 
impregnado con acrílico sobre sustratos aprobados. No use DriTac 9100 Contractors Choice para instalar bambú, madera de haya, teca, 
madera con soporte de espuma, pisos de corcho ni maderas aceitosas.

SUELOS BASE APROBADOS 
• Concreto, sobre el nivel del suelo o por debajo del nivel del suelo en ausencia de humedad   • No lo use debajo del nivel del suelo
• Tablero aglomerado de partículas de APA • Revestimiento inferior de madera contrachapada a nivel del suelo
• Sustratos preparados con compuestos de nivelación cementosos  • Revestimiento inferior de virutas orientadas a nivel del suelo
• No use DriTac 9100 sobre baldosas de cerámica y vinilo

REQUISITOS DEL SUELO BASE
• Cuando instale sobre pisos de superficie dura existentes, quite el acabado para permitir una buena unión mecánica.
• El suelo base debe ser sólido, liso, y estar seco y limpio: libre de suciedad, cera, grasa, pintura suelta o cualquier materia extraña que 
pueda interferir con una buena adherencia.
• 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. Lea las instrucciones del fabricante.
• Suelos base con calefacción radiante: NO USE DriTac 9100. DriTac Flooring Products recomienda el uso de los adhesivos para pisos 
de madera DriTac 7800, DriTac 7700, DriTac 7600, DriTac 7500, DriTac 7400 o DriTac 7300 cuando instale pisos de madera sobre 
pisos radiantes.
• 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. Póngase en contacto 
con DriTac para obtener una lista de selladores de concreto aprobados.

SUELOS BASE DE CONCRETO 

El concreto debe tener al menos 60 días. Inspeccione el concreto antes de instalar el revestimiento para pisos. Primero, revise que no haya 
humedad en la base de la placa de yeso laminado ni signos visibles de humedad en el concreto. Luego, realice una prueba de humedad. 
Para obtener un resultado confiable, haga una prueba de cloruro de calcio o una prueba de humedad relativa. El resultado no debe 
superar las 3 lb por 1,000 ft2 en 24 horas, según la norma ASTM F1869, Prueba de Cloruro de Calcio, o el 75% de humedad relativa (HR), 
según la norma ASTM F2170, Prueba de Humedad Relativa. Los valores máximos en el concreto para instalaciones de madera no deben 
exceder las recomendaciones del fabricante del revestimiento para pisos. Muchos productos de revestimiento para pisos de madera se 
pueden instalar sobre concreto liviano (menos de 3000 psi) o Gyp-Crete, siempre que la superficie esté correctamente preparada. Para 
aplicar un sellador de superficie, siga las instrucciones del fabricante del concreto. 

SUELOS BASE DE MADERA, MADERA CONTRACHAPADA O TABLERO DE MADERA DE VIRUTAS 
ORIENTADAS (OSB)
 
PRECAUCIÓN: Los suelos base con alto contenido de humedad se pueden encoger después de un tiempo y provocar la aparición 
de grietas en el piso de madera.
Antes de instalar sobre cualquiera de estos suelos base, realice una prueba de humedad con un medidor confiable, por ejemplo, un 
medidor de humedad para madera Tramex. El contenido de humedad no debe exceder el 12%. Si supera el 12%, espere hasta que el suelo 
base esté más seco o estabilícelo con una capa adicional de madera contrachapada de 1/4 in. Todas las juntas de los materiales del suelo 
base deben tener un espacio de expansión de 1/8 in alrededor de todos los paneles. Si no hay espacio de expansión, corte alrededor de 
las juntas de los paneles con una sierra circular. Al instalar un suelo base de madera contrachapada laminada sobre el concreto, use una 
paleta de albañil de muesca cuadrada de 1/4 in x 1/4 in x 1/4 in para aplicar el adhesivo. Haga muescas de 3/8 in de profundidad cada 8 in 
a 10 in en láminas de 4 ft x 4 ft de 3/4 in en el exterior. Coloque las láminas de 4 ft x 4 ft sobre el adhesivo húmedo. Aplique peso según 
sea necesario y deje que se cure hasta el día siguiente.

INSTALACIONES DE MADERA
• Los pisos de madera se deben aclimatar a las condiciones de temperatura y humedad del lugar (siga las especificaciones del fabricante). 
El entorno del sitio de trabajo debe estar en esas condiciones al momento de la instalación. El entorno del sitio de trabajo debe mantenerse 
en las condiciones mencionadas en todo momento.
• Para comenzar la instalación, cree una línea de inicio y asegure una plancha de borde recto o de referencia sobre esta línea.
• Aplique con paleta el adhesivo DriTac 9100 en el suelo base y coloque la madera en el adhesivo inmediatamente. Aplique solo la cantidad 
de adhesivo que le permita instalar los pisos de madera en un lapso de 30 minutos. El adhesivo se secará más rápido en climas más secos.
• De vez en cuando, controle la transferencia de adhesivo a la parte posterior del piso de madera. Si la transferencia de adhesivo es inferior 
al 90% en la parte posterior del piso de madera, raspe el adhesivo y aplique DriTac 9100 Contractors Choice nuevo.
• Mantenga el piso ajustado a medida que instala. Instale la madera contra la plancha de referencia asegurada en la línea de inicio. Las 
primeras cinco o seis filas deben trabarse entre sí con cinta de enmascarar o de pintor para asegurarse de que el piso no se mueva durante 
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la instalación. Continúe usando cinta según sea necesario. Verifique con el fabricante de la madera la lista de fabricantes de cintas aprobadas.
• Deje un espacio para permitir la expansión en todas las instalaciones de pisos de madera. Siga las recomendaciones del fabricante.
• Pase un rodillo de 100 lb cada dos o tres horas durante la instalación e inmediatamente después de finalizada.
• Cuando la instalación esté completa, llene la expansión con cuñas o cinta de corcho para mantener el piso firme en su posición. Retire 
las cuñas o las cintas de corcho después de que el piso se haya secado para permitir la expansión normal.
• Permita que el piso “respire”. No cubra el piso con material no poroso, como plástico o vinilo.
• Restrinja el tráfico pesado y la colocación de muebles durante las 24 horas posteriores a la instalación.
• Deje que el piso de madera sin terminar se aclimate a sus nuevas condiciones ambientales antes del lijado.
• Aplique peso a tablas arqueadas para garantizar que el piso de madera se adhiera firmemente al suelo base.

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 

Para quitar el adhesivo de la superficie de la madera, use un paño húmedo. Si el adhesivo ya se secó en la superficie, use alcohol mineral 
para eliminarlo. Para retirar el adhesivo de las herramientas, límpielo con agua inmediatamente después de finalizar la instalación.

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. 

LIMITACIONES 

El adhesivo no evitará los daños relacionados con la humedad en las instalaciones de revestimientos de madera. No lo utilice en 
sustratos húmedos, contaminados ni friables. Debido a la estabilidad dimensional, por debajo del nivel del suelo, solo se pueden instalar 
revestimientos de plancha diseñada cuando se hayan realizado las pruebas de humedad adecuadas y los resultados no excedan los 
límites. Se permite el tránsito liviano después de entre 8 y 12 horas. No use como material para nivelar. Los residuos de adhesivo de 
petróleo de recorte se deben quitar o encapsular antes de aplicar el nuevo adhesivo. 

REUTILIZACIÓN DE ENVASES USADOS
 
Cubra el adhesivo restante en el cubo con una bolsa de basura plástica o con dos capas de láminas de plástico. Coloque la tapa y asegúrela 
bien. Voltee el cubo. Esto sellará el contenido y evitará que le entre aire. Para abrir el envase, quite la tapa, corte el plástico y saque la capa 
fina de adhesivo seco de la superficie.

PRECAUCIONES

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. Evite el contacto con la piel, los ojos y la ropa. Lávese bien después de manipular el 
producto. Evite aspirar el vapor. Use el producto solamente con la ventilación adecuada. Use guantes impermeables, protección ocular y, 
si se excede el valor umbral límite o si se usa en un lugar mal ventilado, utilice protección respiratoria aprobada por el NIOSH/MSMA de 
acuerdo con los reglamentos federales, estatales y locales aplicables. NO ingerir. El recipiente vacío puede contener residuos peligrosos.

Use el adhesivo DriTac  9100 con una paleta de albañil con la muesca apropiada. Todos los valores en pies cuadrados son 
estimados. Los valores variarán según la condición del sustrato y el ángulo con el que la paleta de albañil se coloque con respecto 
al suelo base. Si no se aplana correctamente el suelo base, es posible que se formen espacios huecos. Las garantías de DriTac no 
cubren los problemas causados por el uso incorrecto de los materiales de instalación. Siga las instrucciones de instalación escritas 
del fabricante del revestimiento para pisos.

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

Plancha de madera diseñada con varias 
capas de 3/8 in a 1/2 in de espesor y 
hasta un máximo de 5 in de ancho

60 ft2/galón

Plancha de madera diseñada con varias 
capas a partir de 9/16 in de espesor, 

tirantes macizos de 3/4 in y parqué liso 
de 3/4 in

30 ft2/galón

Plancha de madera diseñada con varias 
capas de 1/4 in de grosor y parqué liso 

de 5/16 in
80 ft2/galón

Plancha de madera diseñada con varias 
capas de 3/8 in a 1/2 in de espesor 
cuando mide más de 5 in de ancho

35 ft2/galón

TR-2
Muesca plana en V de 3/16 in x 1/4 in x 5/16 in

TR-4
Muesca cuadrada de 1/4 in x 1/4 in x 1/4 in

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

TR-9
Muesca cuadrada de 3/16 in x 3/16 in x 3/16 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-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

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-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
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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.

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  9100 los revestimientos para pisos que el fabricante haya aprobado para la instalación con 
encolado. Los pisos instalados con DriTac 9100 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: Pictogramas de peligrosidad:       Palabra clave: Advertencia. 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.


