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HPA 180 

Adhesivo base híbrida, monocomponente y espatulable para el encolado de todo tipo de parquets. Altas prestaciones 

mecánicas y acústicas y de alta elasticidad. 

Ventajas 

- Tecnología híbrida de altas prestaciones.

- Listo al uso y de fácil aplicación.

- No contiene agua, respeta el equilibrio natural de la madera.

- Sin disolventes ni isocianatos.

- Producto clase tipo EC1, muy bajas emisiones de compuestos orgánicos volátiles.

- Elasticidad permanente y resistencia a la temperatura -40ºC a +120ºC.

- Compatible con todos los sistemas de calefacción por suelo radiante.

- Excelente resistencia a la humedad, muy recomendado para baños, cocinas, saunas y piscinas.

- Alta resistencia al exterior y a los rayos U.V.

- No corroe el metal.

Usos recomendados 

- Para todo tipo de parquet (barnizado o no) sobre soportes porosos o bloqueados.

- Encolado directo de todo tipo de parquets, todos los tamaños.

- Especialmente recomendado para maderas tropicales (excepto cedro macizo).

Instrucciones de aplicación 

PREPARACIÓN 

Los soporte deben ser planos, sanos y estar secos permanentemente (no deben estar expuestos a remontes de humedad). 

Tienen que estar sólidos, desengrasados y limpios de polvo. Las soleras de hormigón o chapas cemento irregulares se 

deben tratar previamente con pastas alisadoras. 

Cuando el soporte deba ser consolidado, utilice las imprimaciones y pastas autonivelantes Bostik adecuadas. Si 

el soporte no presenta el grado de humedad necesaria (inferior al 3%), aplicar nuestra barrera anti remontes de 

humedad EPONAL 336. 

Deje secar cualquier imprimación antes de proceder al encolado del parquet con HPA 180. 

Aplicar Bostik HPA 180 de forma regular y uniforme con una espátula Nº 4. 

SISTEMA HYBRIDE PACK: Bolsas termoselladas de 7 kg. 

Abrir la bolsa HYBRIDE PACK por un ángulo superior y verter el adhesivo por la superficie a medida que se va avanzando. 

Utilizar la espátula dentada para repartir HPA 180 de forma uniforme. 

En caso de prolongar el contenido de una bolsa abierta sin utilizar, se aconseja unir las dos caras de la bolsa y desplazar el 

contenido hacia la parte inferior doblando sobre si misma la bolsa con el objetivo de proteger al máximo el contacto con las 

condiciones ambientales. 

Adhesivo para parquets.
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COLOCACION DEL PARQUET  

Con el fin de asegurar la transferencia correcta de adhesivo al reverso del parquet, se recomienda presionar con firmeza la 

superficie del mismo. Se recomienda respetar las juntas periféricas de un mínimo de 8mm. La regla de cálculo de la junta 

de dilatación es igual al 0,15% por cada una de las dimensiones más grandes a cubrir por el parquet. 

Soleras con calefacción por suelo radiante: 

Desconectar la calefacción radial 48 horas antes de empezar a trabajar la solera y no conectarla de nuevo al menos hasta 

48 horas después del encolado y siempre de forma progresiva. No aplicar nunca sobre suelos radiales en servicio. 

Apertura a la circulación 

Tráfico normal: 24 horas aproximadamente. 

Tráfico intenso: 48 horas aproximadamente. 

Esperar de 4 a 7 días antes de proceder a trabajos de finalización (pulidos y barnizados). 

Tener en cuenta 

- Aplicar HPA 180 en lugares exentos de polvo y suciedad.

- No aplicar si la tasa de humedad ambiental es superior al 65%.

- Se recomienda desengrasar con acetona los parqués de naturaleza o esencia grasas como la Teka.

- Almacenar el parquet en el local donde se vaya a instalar con un mínimo de 48 horas antes de su instalación.

LIMPIEZA 

Limpie las herramientas con nuestro limpiador Bostik Cleaner E mientras el adhesivo esté aun húmedo. El adhesivo seco 

debe eliminarse mecánicamente. 

Rendimiento 

600-1000 g/m², dependiendo del estado del soporte y tipo de parquet.

Características técnicas 

- Pulir, Barnizar a partir de: 48 horas mínimo- Temperatura de utilización: + 10ºC a 30 ºC

- NO INFLAMABLE

- Tiempo abierto: 35 a 40 minutos a 23 ºC.

- Abierto al tráfico: 12 horas aproximadamente*

- Agarre Final: 24 a 48 horas*El valor de adherencia de este 

adhesivo es de 1 N/mm2 (mínimo) 

* El tiempo de secado puede variar dependiendo de la temperatura, la humedad ambiental o la porosidad de los soportes.

Almacenaje 

12 meses en el recipiente original sin abrir almacenado entre +10ºC y +30ºC. 

Presentación 

Código Formato Caja EAN 

 Bote   21 kg  1 

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que 

el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.
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