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824100
POLIURETANO DE LUNAS
“ SECADO RAÁPIDO ”
Bote de 310 ml

NOTE: Questi dati, basati sulla nostra esperienza, vanno considerati come indicativi e non sollevano l’utilizzatore  finale  dalla necessità di effettuare
delle prove preliminari. Ci riserviamo di apportare variazioni ai dati caratteristici dei prodotti in relazione al progresso tecnico o a sviluppi produttivi.

Es una masilla de poliuretano monocomponente, de
curado rápido con la humedad del aire, formando un
elastómero con altas propiedades mecánicas. El uso
está especialmente indicado para la sustitución rápida
de lunetas, de forma que un vehículo con dos airbags
puede conducirse en 1 hora (dadas unas condiciones
de 23º C y 50% HR). Para temperaturas y
humedades inferiores el tiempo de disponibilidad
aumenta.

Modo de aplicación:

Empieza a polimerizar tan pronto esté expuesto en
contacto con la humedad del aire, siguiendo el
proceso de polimerización hacia el interior de la
superficie expuesta.

PREPARACIÓN DEL CRISTAL (NUEVO)

1. Asegurarse que la superficie del cristal esté limpia y seca. Usar un paño de algodón seco y limpio,
humedecerlo con el, y pasarlo por el contorno del cristal donde debe ser aplicada la masilla, dejando una
capa muy fina. A continuación, secar la superficie así preparada con un paño limpio y seco y dejar secar al
menos 3 minutos.
2. Aplicar la imprimación dentro de las 4 horas siguientes a la aplicación del
producto. En caso de superar el tiempo indicado, volver a aplicar el limpiador.
Agitar el frasco para asegurar la homogeneidad. Abrirlo y aplicar la imprimación mediante un pincel o hisopo
sobre la superficie preparada, dejando una película fina y evitando repasar las zonas imprimadas
previamente. El secado se consigue en 5 minutos y se debe aplicar la masilla
antes de 3 horas. Si el tiempo de secado sobrepasa las 3 horas, reactivar

PREPARACIÓN DE LA CARROCERÍA

Podrá ser aplicado directamente sobre el viejo cordón de poliuretano recién
cortado.
ATENCIÓN: No debe ser aplicado sobre el cordón de masilla viejo.
Para obtener una adherencia perfecta, la aplicación de una imprimación puede
ser necesaria sobre ciertas pinturas o en los puntos en los que la pintura haya
saltado (quedando el marco sin pintura alguna).
Ésta podrá ser aplicada sobre el viejo cordón de PU sin problema y deberá ser
usada también en caso de desconocer la naturaleza del producto sobre el que
se va efectuar la unión.
Asegurarse que el producto está homogeneizado. Abrir el frasco y aplicar la
imprimación mediante un pincel o un hisopo. Dejar secar de 5 a 60 minutos.
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Datos técnicos:

Aspecto Pasta consistente y
tixotrópica

Color Negro
Densidad 1,2 aprox
Punto de inflamación > 70 º C
Contenido en Solidos 98 %
Consumo 180 – 250 g/m²
Dureza Shore A 58 aprox.

Nota:
Debe ser almacenado en su envase original sin abrir, conservándolo a una temperatura entre 5º C y
30º C. Vida útil máxima del producto: Cartuchos: 12 meses


