Adhesivo para tejas TILE BOND™

Solicitud para aplicador o instructor certificado (marque una opción)
Nombre:

Teléfono: (

Nombre de la empresa: :

)

Fecha: (

Dirección:

)

Ciudad:

Correo electrónico:

Estado:
Código Postal:

Pregunta 1: ¿Cuánto tiempo se necesita agitar o hacer rodar el contenedor antes de usar?
A)

No se requiere

B)

15 minutos

C)

De 15 a 20 segundos

Pregunta 2: Falso o verdadero. El adhesivo para tejas TILE BOND™ solamente está aprobado por el Código de Construcción de Florida.
A)

Verdadero. No cuenta con la aprobación de Miami-Dade

B)

Falso. El adhesivo para tejas TILE BOND™ está aprobado por FBC, DOI de Miami-Dade y Texas; cuenta con el Reporte de evaluación de UL

Pregunta 3: Falso o verdadero. En tejas de perfil bajo/planas, debe revisar por lo menos una teja/un cuadro para determinar que la cobertura de adhesivo sea adecuada
en el servicio de aplicación de tejas.
A)

Verdadero

B)

Falso

Pregunta 4: ¿Cuál es la temperatura de aplicación óptima para el adhesivo para tejas TILE BOND™?
A)

0 °C (32° F)

B)

Entre 21 °C y 32 °C (70 °F y 90 °F)

C) Entre -23 °C y -6 °C (-10°F y 20°F)

Pregunta 5: Para tejas planas y de perfil medio, ¿cuál es el tamaño apropiado del cordón?
A)

1x1x8

B)

2x1x4		

C) Cobertura completa

Pregunta 6: ¿Cuánto tiempo tiene para colocar las tejas después de haber aplicado el adhesivo para tejas TILE BOND™?
A)

4 minutos

B)

10 minutos		

C) 15 minutos

Pregunta 7: ¿Cuál es la vida útil del adhesivo para tejas TILE BOND™?
A)

15 minutos

B)

2 años		

C) 12 meses

Pregunta 8: ¿Cuál es un componente clave de la boquilla que evita las fugas?
A) El anillo “O” pequeño en la base de la boquilla

B) No hay ninguno, es de una sola pieza C) Una “cosita” en la punta delantera de la boquilla

Pregunta 9: ¿Cómo se debe almacenar un juego TILE BOND™ parcialmente usado?
A) Solo tírelo, no se puede reutilizar

B) Cierre la válvula y deje que se endurezca la espuma en la boquilla

C) Retire la manguera y límpiela bien

Pregunta 10: ¿Cómo se reinicia un juego parcialmente usado?
A) Abra la válvula y jale el gatillo.
B) Retire la boquilla, empuje y saque el tapón de espuma fraguada; vuelva a conectar la boquilla asegurándose de que el anillo en “O” esté en su sitio. Agite la lata
durante 15 a 20 segundos, abra la válvula un cuarto de vuelta a una vuelta completa y continúe.
C) Tire el juego, no se puede reiniciar.
Se emitirá una tarjeta de certificación para aplicadores de adhesivo para tejas TILE BOND™ al momento de cumplir con éxito los requisitos siguientes:
1. He revisado lo siguiente: presentación, instrucciones de operación, tablas de sujeción de anclajes, hoja de información del producto y hoja promocional.
2. He leído y comprendido las tablas de sujeción de láminas de anclaje incluidas en las instrucciones de operación.
He cumplido los requisitos anteriores y estoy de acuerdo en seguirlos para todas las aplicaciones de adhesivo para tejas TILE BOND™. Entiendo que mi certificación
como instalador o mi posición como aplicador certificado de TILE BOND™ pueden ser revocados a discreción de Dow Building Solutions por no acatar estos
requisitos. Si un funcionario de edificaciones municipales rechaza una instalación TILE BOND™ debido a mi negligencia, esto será motivo de que sea revisada la
certificación y puede ser causa de que se revoque mi certificación. Se requiere volver a certificar cada tres años.

Instructor: para finalizar la capacitación,
recoja las solicitudes y las fotos del
empleado en capacitación y envíelas a:
FUSITEC@dow.com

El administrador del programa enviará por correo las
tarjetas de certificación llenas en un lapso de 7 a 10 días
hábiles. Ventas e información técnica
866-583 BLUE (2583)

®™Marca comercial de Dow Chemical Company (“Dow”) o una compañía afiliada de Dow.
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