
Adhesivo base uretano para la 
instalación de pisos de madera de  

ingeniería, sólidos y parquet 

Sumamente versátil 
Utilícese para la instalación de 
maderas de todos los fabricantes 
 

No contiene agua 
No provocará deformación ni 
levantamiento 
 

Largo tiempo de empleo 
Permite reposicionar el producto 
 

Adhesión excelente 
Perfecto para aplicaciones comerciales 
y residenciales de madera sólida 
 

Adhesión inicial excelente 
Asegura bien el piso durante la 
instalación 
 

Producto mono-componente 
Fácil de usar, no hay que mezclarse 
 

Limpieza fácil - El nuevo HENRY 
972 Quitador de Adhesivos Base 
Uretano economiza el tiempo 
 

Tamaño disponible 
3,5 galones / 13,2 L 

LA FORMULA DE ÉXITO PARA PROFESIONALES™ 

Adhesivo para madera



 

LA FORMULACIÓN DE ÉXITO PARA PROFESIONALES™ 

HENRY 971 PlankPro es un adhesivo mono-componente base uretano para madera diseñado para la instalación de 
tablas y tiras de madera sólida (hasta 3/8" / 10 mm de espesor), pisos de madera de ingeniería y parquet de todos 
los fabricantes para aplicaciones comerciales y residenciales. PlankPro no contiene agua y tiene una excelente 
adhesión inicial y final. La limpieza se hace fácil con el HENRY 972 Quitador de Adhesivos Base Uretano. 
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*Hasta 3/8" / 10 mm de espesor 

PARQUET
DIENTE CUADRADO

3/32D x 3/32W x 3/32A / 2 mm x 2 mm x 2 mm
Aproximadamente 60 ft2 (5,6 m2) por galón

TABLAS Y TIRAS DE MADERA DE INGENIERÍA
TABLAS Y TIRAS DE MADERA SÓLIDA

(hasta 3/8" / 10 mm de espesor)
DIENTE TRIANGULAR

1/4D x 3/16W x 5/16A / 6 mm x 5 mm x 8 mm
Aproximadamente 50 ft2 (4,6 m2) por galón

The W.W. Henry Company 
400 Ardex Park Drive 

Aliquippa, PA USA 15001 
Centro de Servicio al Cliente: 1-800-232-4832 

Visite nuestra página en el Internet: www.wwhenry.com 
 

HS124 (Rev. A) 

SUBSTRATOS: 
HENRY 971 PlankPro™ Adhesivo Base Uretano para Madera se adherirá a los substratos siguientes, pero las 
recomendaciones especificas para la instalación del piso deben de venir del fabricante mismo: 
• Concreto 
• Madera y substratos de madera; el substrato de madera debe estar suspendido 
• Pisos flexibles existentes bien adheridos; no incluye pisos adheridos sólo en los perímetros ni con apoyo de 
almohadilla 

• Substrato de mortero y niveladores mezclados y aplicados correctamente 
• Substrato de pisos de yeso sellados 
• Substrato con calefacción radiante donde la temperatura no excede 85°F (29°C) 
 
INSTALACIÓN: 
• Lea las instrucciones para el piso de madera antes de aplicar el adhesivo. 
• Acondicione el área en que se realizará la instalación, el adhesivo y el recubrimiento a una temperatura de 
65°F (18°C) o mayor por 48 horas antes de la instalación, durante la misma, y durante las 48 horas 
posteriores. 

• Toda losa de concreto tiene que estar completamente curada y seca. 
• El substrato  tiene que ser plano, dentro de 3/16" en 10 ft (5 mm en 3 m) o 1/8" en 6 ft. (3 mm en 1,8 m) 
• Rellene  los vacíos con un nivelador base cemento Pórtland con una resistencia a la compresión mínima de 
3000 psi (211 kg/cm2, 20,7 MPa) y lo deje secar. 

• El substrato debe encontrarse sólido, liso, seco, limpio y libre de excesos de humedad o alcalinidad. Quite toda 
suciedad, cera, pintura suelta y cualquier contaminante que pudiera interferir con la formación de una buena 
adherencia. 

• Haga siempre una prueba de cloruro de calcio y de alcalinidad. Para resultados correctos, hay que quitar los 
agentes de curado donde se harán las pruebas. Pruebas de humedad deben cumplir las recomendaciones del 
fabricante del recubrimiento, pero no deben exceder 3 lbs/1,000 ft2/24 horas (1,4 kg/93 m2/24 horas) en ningún 
caso. El nivel de alcalinidad debe estar entre 5 y 9. 

• Distribuye el adhesivo sobre todo el piso utilizando la llana recomendada. No aplique más adhesivo de que se 
puede cubrir con madera dentro de 45 minutos a una hora. 

• Instale la madera inmediatamente. El tiempo de empleo puede variar por causa de movimiento de aire, 
humedad, porosidad del substrato o temperatura. 

• No permita que la superficie del adhesivo se endurezca. Si acontece, quite el adhesivo viejo y aplica adhesivo 
fresco. 

• Apriete la madera al adhesivo. De vez en cuando, verifique la transferencia del adhesivo a la espalda de la 
madera. 

• Limpie el adhesivo con el HENRY 972 Quitador de Adhesivos Base Uretano. HENRY 971 se quita más fácil 
cuando todavía está fresco. Es más difícil quitar el adhesivo una vez curado. 

• Evite transitar por 24 horas después de instalado. 
• No aplique acabados hasta que el adhesivo se haya curado debidamente. 

El Compromiso HENRY 
HENRY se compromete ayudarle obtener los mejores resultados 

para pisos instalados profesionalmente. Nuestros 60 años de 
experiencia, en combinación con nuestras relaciones con los 
mayores fabricantes de pisos flexibles, madera y alfombras, 

asegure que Usted tendrá los productos y el apoyo que necesita 
para acabar su obra con éxito y con lucro. 


