
 FICHA TECNICA – Vers. 01 29/01/2015 
 
824100K  
KIT DE LUNAS SECADO RAPIDO 
 

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 imprescindible que se cumplan al pie de la letra las instrucciones de montaje para lunas pegadas que a continuación 
se explican. 
 
El no cumplimiento de estas instrucciones, o la utilización del kit después de la fecha de consumo preferente o incorrecta 
manipulación, reducen el resultado e incluso, la función de la reparación. 
 
Por daños personales o materiales derivados del no cumplimiento de estas instrucciones, la empresa declina cualquier 
tipo de responsabilidad. 
 
Recomendación de herramientas para el montaje y desmontaje de lunas: Máquina de corte fino para la separación de 
lunas, cuchillas determinadas por el vehículo a reparar, ventosas de sujección y pistola neumática de cartucho 
 
Recomendación para la seguridad en el trabajo: Imprescindible usar guantes y gafas protectoras. 
 
PREPARACION: 
Extraer el embellecedor o piezas de revestimiento, proteger zonas anexas con cintas adhesivas, desmontar el cristal con 
las herramientas recomendadas y extraer el cristal con las ventosas de sujección. 
 
PEGADO DE LUNAS:  
Preparación del perfil de la carrocería: el perfil debe limpiarse completamente, quedando totalmente libre de grasas y 
suciedades.  
Eliminar por completo restos anteriores de pegamento.  
Despues aplicar la imprimación y dejar secar 10 minutos aproximadamente. 
Preparacion del cristal: agitar fuertetmente el bote de imprimación al menos 30 segundos y limpiar la zona a imprimar 
con el aplicador de imprimación.  
La imprimación del cristal debe hacerse de una vez y sin interrupciones, siguiendo las instrucciones del fabricante del 
automóvil. 
Se puede repetir la operación de imprimación para dar más seguridad al pegado de  la luna. 
Una vez seca la imprimación, se procederá a aplicar una capa de activador para el perfecto agarre del poliuretano. 
Aplicación del poliuretano: levantar la tapa posterior del cartucho y extraer la tapa protectora. 
Perforar la membrana de la rosca. 
Enroscar la cánula. 
Introducir cartucho en pistola y aplicar sin interrupción, homogéneamente y alrededor de todo el perfil de la carrocería o 
cristal. La medida, altura o ancho, podrá modificarse mediante corte correspondiente. 
 
Indicación: es recomendable para el montaje del cristal, preparar un segundo cartucho, ya que el contenido de 300ml es 
insuficiente para pegar una luna. 
 
IMPORTANTE:  
El tiempo de secado de la imprimación, dependerá de la humedades y temperaturas de ejercicio. Aprox: 10 minutos. 
 
ATENCION:  
El tiempo máximo que puede estar expuesto el pegamento al aire libre es de 10 minutos. En el intervalo de este tiempo 
debe montarse el cristal. 
 
INDICACION:  
En temperaturas de trabajo bajas, podrá calentarse el cartucho al baño maría durante diez-veinte minutos. Con esta 
operación de facilitará la aplicación del producto. 
 
MONTAJE DEL CRISTAL:  
Montar la luna mediante las ventosas de sujección, según las instrucciones del fabricante. 
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LIMPIEZA:  
No pueden utilizarse limpiadores de alcohol, ya que bloquean el endurecimiento del adhesivo. Si se limpia la luna por 
dentro, no se debe presionar en ningún caso hacia fuera. 
 
CONTROL DE ESTANQUEIDAD:  
Hacer la prueba del agua. Si indica dicha prueba que existe alguna zona no estanca, se debe secar esta zona con aire 
neumático y a continuación sellar con el poliuretano. 
 
TIEMPO DE INMOVILIZACION DEL AUTOMOVIL:  
El endurecimiento del material de estanqueidad adhesivo dependerá de la humedad relativa del aire. El tiempo de 
inmovilización es, en casos normales de tres horas (tener en cuenta las normas del fabricante del automovil) 
 
ATENCION:  
El adhesivo, la imprimación y activador pueden ver mermadas sus propiedades al entrar en contacto con la humedad.  
 


