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531 Plus & 531 Easy Step Process

STEP 3

STEP 1: Combine components by pouring all of Part B into the pail 
containing all of Part A.
STEP 2: Begin mixing both components in Part A pail using a power mixer 
(e.g. 1/2" drill and paint or plaster paddle). Mix thoroughly for THREE 
MINUTES. DO NOT thin or hand mix.
STEP 3: Once components are thoroughly mixed, Titebond 531 PLUS has a 
coverage of 320 square feet per gallon. Titebond 531 has a coverage of 250 
square feet per gallon.
STEP 4: Pour a "wet line" of product, about three inches wide, across the 
length of the room and spread evenly with a roller. The product may also be 
used from a pan.
STEP 5:  When applied correctly, Titebond 531 PLUS will have a wet film 
thickness of at least 5 mils. Titebond 531 will have a wet film thickness of at 
least 6.5 mils. Use the included wet mil gauge reader to measure and meet 
the required condition for the warranty coverage.
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531 Plus & 531 Easy Step Process

PASO 3

PASO 1: Vierta toda la parte B en el cubo que contiene toda la Parte A para
combinar los componentes.
PASO 2: Comience a mezclar ambos componentes en el cubo que contiene
la Parte A utilizando una mezcladora eléctrica (p. ej. un taladro de ½ pulg. 
[1,27 cm] y una paleta para pintura o yeso). Mezcle bien durante TRES 
MINUTOS. NO lo diluya ni lo mezcle a mano.
PASO 3: Una vez que los componentes estén muy bien mezclados, Titebond
531 PLUS tiene una cobertura de 320 pies cuadrados por galón (8 m² por litro). 
Titebond 531 tiene una cobertura de 250 pies cuadrados por galón 
(6 m² por litro). 
PASO 4: Vierta una “línea mojada” del producto, de aproximadamente 3 pulg.
(7,62 cm) de ancho a lo largo de la habitación, y esparza uniformemente con 
un rodillo. El producto también se puede usar desde una bandeja.
PASO 5: Cuando se aplica correctamente, Titebond 531 PLUS tendrá un
grosor de película húmeda de al menos 5 mils. Titebond 531 tendrá un grosor 
de película húmeda de al menos 6.5 mils. Use el lector de mil húmedo que se 
incluye para medir y cumplir con la condición requerida para la cobertura de 
la garantía.
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Proceso en pasos sencillos de 531 Plus & 531
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