Aplicación y Prueba de Instalador Certificado
NOMBRE: ______________________________________________ TELÉFONO:____________________________
EMPRESA: __________________________________________________________________________________
DIRECCIÓN: __________________________________________________________________________________
CÓDIGO POSTAL: _____________________________________________________________________________
EMAIL: _____________________________________________________________________________________
FECHA: _________________________________________
1. ¿Cuál es la temperatura máxima de almacenamiento recomendada para Tile Bond™?
A. No hay un máximo
B. 120 grados F
C. 70 grados F
2. ¿Cuál es el equipo de protección personal mínimo recomendado que se debe usar al aplicar Tile Bond™?
A. Gafas de seguridad con protectores laterales
B. Guantes
C. Ropa de cobertura total
D. Todo lo anterior
3. ¿Cuál es la vida útil de Tile Bond™?
A. 12 meses
B. 5 años

C. Dura para siempre

4. ¿Por qué no es necesario calibrar Tile Bond™?
A. La relación de A a B está perfectamente ajustada en la fábrica.
B. La presión exacta necesaria en el tanque se establece en la fábrica.
C. Tile Bond™ está formulado previamente para que solo necesite humedad para curar.
D. Todo lo anterior.
5. ¿Se puede usar Tile Bond ™ sobre contrapisos húmedos?
A. No, reaccionará violentamente.
B. No, no se adhiere a superficies mojadas.
C. Sí, dado que Tile Bond™ cura de la humedad/ agua, las superficies mojadas no son problemáticas.
6. ¿Cuál es la temperatura de aplicación óptima para Tile Bond™?
A. 20 - 50 grados F
B. 100 - 140 grados F
C. 70 - 90 grados F
7. Una vez que se dispensa Tile Bond™, ¿cuánto tiempo tiene para colocar las tejas antes de que el adhesivo
penetre?
A. Todo el día
B. 4 minutos
C. 1 - 2 minutos
8. Antes de dispensar Tile Bond™, ¿cuánto tiempo debe agitar o hacer rodar el tanque / lata?
A. 15 - 20 segundos
B. 15 - 20 minutos
C. No es necesario agitarlo.

9. Para obtener la mayor resistencia al levantamiento (mejor desempeño en un huracán), ¿qué colocación de
adhesivo se debe usar?
A. ¿Interdependiente (adhesivo en la base y entre dos tejas)?
B. ¿Independiente (adhesivo solo entre la teja y el contrapiso)?
10. ¿Cuál es la forma más importante de verificar en el campo que se ha aplicado la cantidad correcta de Tile
Bond™?
A. Pese los gramos de espuma instalados debajo de una teja.
B. Mida el diámetro y la longitud de las perlas adhesivas.
C. Mida el área de contacto entre la teja y el adhesivo, verifique al menos una teja por cuadrado.
11. ¿Cuál es la forma recomendada de apagar un tanque parcialmente usado de Tile Bond™?
A. Simplemente deséchelo, no se puede reiniciar.
B. Cierre la válvula, retire la manguera, límpiela y guárdela para usarla más tarde.
C. Cierre la válvula y deje que la espuma se cure en el extremo de la boquilla.
12. ¿Cuál es la forma recomendada de reiniciar un tanque parcialmente usado de Tile Bond™?
A. No hay forma de reiniciar, simplemente deséchelo.
B. Retire la boquilla, saque el tapón de espuma y vuelva a instalar la boquilla. Agite el tanque de 15 a 20
segundos. Abra la válvula y aplique adhesivo.
Recibirá una tarjeta de instalador certificado de adhesivo para tejas Tile Bond ™ con la finalización satisfactoria de
esta capacitación. Al aceptar la tarjeta de instalador certificado, el instalador acepta:
1.
2.

3.
4.

Seguir el esquema de las pautas de manejo seguro en el video de capacitación y se hace referencia en la
SDS.
Instalar las tejas de acuerdo con las pautas del manual de instalación contenidas en el video de
capacitación, el manual de Instalación y cualquier documento de aprobación de código, como el NOA de
Miami Dade o una aprobación de producto de Florida.
Renunciar la tarjeta de instalador certificado si no se siguen estas pautas o si se determina que un
sistema de tejas esta instalado incorrectamente debido a negligencia por parte del instalador.
Renovar la certificación de instalador cada tres años.

