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P 625 
Adhesivo de poliuretano bicomponente 
Para parqué macizo y prefabricado, adoquines de madera y laminado 

 
 
 
 
 

• Apropiado para todo tipo de parqués y maderas 
• Libre de agua de disolventes 
• Endurecimiento independiente del espesor aplicado 

 

Ámbitos de aplicación 

 

Adhesivo de poliuretano de dos componentes conforme a 
la EN 14293 con muy bajo nivel de emisiones, para: 

• pavimentos de parqué, ligeros y macizos 
• suelos laminados 
• bases aislantes Thomsit para suelos de madera 
• pavimentos de PVC decorativo 
 
Para su uso sobre: 
• recrecidos de hormigón o mortero 
• pavimentos prefabricados, madera aglomerada (V100) y 

placas OSB 
• todos los compuestos de nivelación Thomsit adecuados 

para pavimentos de madera 
• piedra natural, cerámica y terrazo 
• Thomsit TF 302 Shear-Elastic Underlay 
• Thomsit-Floor® TF 303/305 para el pegado de madera 

laminada, madera machihembrada y madera multicapa.  
 

 
Thomsit P 625 cumple los requisitos de protección laboral, 
calidad del aire interior y compatibilidad medioambiental 
más exigentes.   

Usuario
Sellos
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Datos Técnicos  
 Comp. A Comp. B 

Aspecto Pasta beige Líquido marrón 

Envase Cubo PP, 7 kg + 1 kg 

Relación de mezcla 7:1 partes en peso 

Pot Life  Aprox. 40 minutos  

Tiempo abierto Ninguno 

Tiempo de trabajabilidad Aprox. 60 minutos  

Soporta esfuerzos tras aprox. 24 horas 

Lijable/tratable tras aprox. 24 horas 

superficialmente 

Resistencia a la temperatura 

Después del fraguado hasta +50 °C, apto para 
suelos con calefacción 
radiante  

Para transporte de -20 °C a +50 °C 

Para almacenamiento de +10 °C a +30 °C 

Almacenamiento 12 meses en lugar fresco 
y seco 

Los tiempos indicados se consiguen con un clima 
normal (23 °C y 50% de humedad relativa del aire). 
Con otras condiciones climáticas, los tiempos de 
fraguado y secado se pueden acortar o alargar. 

 

Consumo 
                         Consumo           

Rendimiento/envase 

Parqué mosaico aprox. 1000 g/m²  aprox. 12 m² 

 industrial, espátula B3   

Madera y cerámica aprox. 1200 g/m²  aprox. 10 m² 

en pequeño formato, espátula B11   

Madera y laminados aprox. 1500 g/m² aprox. 8 m² 

 Formatos mayores espátula B15   

Pavimento de PVC   aprox. 500 g/m² aprox. 24 m² 

Espátula A2 

 

Tratamiento previo de la superficie 

Las superficies deben cumplir los 
requisitos de la norma ATV DIN 18 356 
sobre trabajos con parqué o normas 
equivalentes, y deben estar especialmente 
limpias, sin defectos estructurales, firmes, 
secos y libres de sustancias que puedan 
dificultar la adherencia. Tratar 
mecánicamente y aspirar los soportes 
nuevos para eliminar las capas 
superficiales más débiles que puedan 
limitar la adhesión y el polvo. 

Antes del pegado directo, imprimar con 
Thomsit R 766 y dejar secar completamente. 
Aspirar a fondo los soportes nuevos de mastic 
asfáltico para eliminar el exceso de árido de 
cuarzo. Las superficies impermeables y lisas, 
como p. ej. baldosas cerámicas o suelos de 
terrazo, deben limpiarse con un limpiador de 
acción intensa, si es necesario, lijar y aspirar 
y pegar sin imprimación. Las irregularidades 
deben igualarse con Thomsit P 625 (solo si se 
va aplicar pavimentos de madera) o con los 
compuestos de nivelación Thomsit adecuados 

Aplicación 

 
Los componentes vienen en envases 
separados y en cantidad ya debidamente 
dosificada (un envase de resina - Thomsit P 
625 parte A y un envase de endurecedor - 
Thomsit P 625 parte B), debiendo ser 
mezclados vertiendo el endurecedor sobre la 
resina. Agitar con un taladro, durante unos 
dos minutos, hasta obtener un color 
homogéneo. Dependiendo del pavimento, 
aplicar el adhesivo uniformemente en el 
soporte con una espátula A2, B3, B11 o B15. 
Aplicar sólo la cantidad de adhesivo que 
pueda recubrirse con el pavimento dentro del 
tiempo de trabajo del adhesivo. Asegurarse de 
que el reverso del pavimento queda bien 
humedecido con el adhesivo. En el encolado 
de madera, evitar pegar las esquinas y 
permitir una separación mínima de 10 mm de 
las paredes. Quitar las cuñas separadoras de 
las juntas del perímetro inmediatamente 
después de la instalación. Evitar caminar sobe 
la superficie del pavimento las primeras 24 
horas después de la instalación. 

Nota importante 
• Para conseguir la mejor calidad posible del 

aire interior tras los trabajos de 
revestimiento de suelos, es necesario 
respetar las condiciones de colocación 
establecidas por las normas, y que las 
superficies, imprimaciones y morteros de 
nivelación estén totalmente secos. 
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• Los trabajos en suelos solo se deben 

realizar con una temperatura del suelo 
superior a los 15 °C, una temperatura 
del aire superior a los 18 °C, y una 
humedad relativa del aire inferior al 75%. 

• No raspar el cubo. 

• Las manchas frescas del producto se 
deben limpiar inmediatamente con 
alcohol (spirit). 

•  Los utensilios de trabajo se deben 
limpiar con alcohol industial (spirit) 
inmediatamente después de haber sido 
utilizados. 

• Los tiempos abiertos y de trabajabilidad 
dependen de la temperatura. Estos 
tiempos se acortan si aumenta la 
temperatura y se alargan con bajas 
temperaturas. 
 

Protección laboral y medioambiental 

Cuando está sin mezclar, Thomsit P 625 
contiene isocianatos, que pueden provocar 
reacciones alérgicas en personas 
sensibles. Para trabajar con el producto 
deben llevarse guantes y ropa de 
protección apropiados. El riesgo de 
emisiones a medio o largo plazo de 
concentraciones considerables de 
compuestos orgánicos volátiles (COV) a la 
atmósfera es insignificante. No obstante, 
durante la aplicación y el secado, debe 
existir la suficiente ventilación. Se debe 
evitar comer, beber y fumar durante la 
aplicación del producto. También se 
deben proteger los ojos y la piel. En caso 
de contacto con los ojos o la piel, lávese 
inmediatamente con agua abundante. En 
caso de contacto con los ojos, acuda 
además a un médico. Manténgase fuera 
del alcance de los niños. 

 

Producto para uso industrial. 

 
Ficha de datos de seguridad disponible en 
www.thomsit.es  
 
 

 
 
 
 

 
 

 

GISCODE RU 1      libre de disolventes según TRGS 

610 
 

 

EMICODE EC 1PLUS R  muy bajo nivel de emisiones GEV 

 

Información técnica 

Se deben tener en cuenta las directrices de 
colocación de los fabricantes de 
revestimientos. Reglas de aceptación general 
en el sector para trabajos de revestimiento de 
suelos, así como las correspondientes 
normas nacionales vigentes. 

 

Eliminación 

El producto no debe no debe alcanzar la red 
de aguas o cualquier curso de agua. El 
envase se debe dejar en un punto limpio para 
reciclado sin restos. Los restos del producto 
endurecidos se deben eliminar como residuos 
industriales o de construcción, similares a los 
domésticos. Los restos del producto que no 
se hayan endurecido se deben considerar 
como sustancias nocivas. 

Código de residuo según el Catálogo Europeo 
de Residuos (CER): 08 04 09 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.thomsit.es/
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NOTA: 
La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e información técnica, únicamente para la descr ipción de las 

características del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos, se basan en nuestros 
conocimientos técnicos obtenidos en la bibliografía, en ensayos de laboratorio y en la práctica.  
Los datos sobre consumo y dosificación que figuran en esta ficha técnica, se basan en nuestra propia experiencia, por lo que estos son 

susceptibles de variaciones debido a las diferentes condiciones de las obras. Los consumos y dosificaciones reales, deberán determinarse 
en la obra, mediante ensayos previos y son responsabilidad del cliente. 
Para un asesoramiento adicional, nuestro Servicio Técnico, está a su disposición. 

Master Builders Solutions España, S.L.U. se reserva el derecho de modificar la composición de los productos, siempre y cuando éstos 
continúen cumpliendo las características descritas en la ficha técnica. 
Otras aplicaciones del producto que no se ajusten a las indicadas, no serán de nuestra responsabilidad. 

Otorgamos garantía en caso de defectos en la calidad de fabricación de nuestros productos, quedando excluidas las reclamaciones 
adicionales, siendo de nuestra responsabilidad tan solo la de reingresar el valor de la mercancía suministrada. 
Debe tenerse en cuenta las eventuales reservas correspondientes a patentes o derechos de terceros.  

La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición. 
 

CONTACTO 
Master Builders Solutions España, S.L.U. 
Ctra. de l’Hospitalet, 147-149, Edificio Viena 1a Planta, 08940, Cornellà de Llobregat (Barcelona) 

Tel. 93 619 46 00 
mbs-cc@mbcc-group.com 
www.thomsit.es 
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