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ACTIVADOR – LIMPIADOR PARA VIDRIO 

(ESQUEMA DE 2 PASOS) 

Descripción: 
 
Producto desarrollado como activador-limpiador necesario para 
preparar el vidrio o la serigrafía sobre los cuales será aplicada la 
imprimación en esquemas de aplicación de 2 pasos (Activador + 
Imprimación) antes del pegado de lunas con sellador de poliuretano. 
 
Nota: No utilizar en esquemas de preparación de 1 paso (One Step) 
 

Presentación: 
El Limpiador-Activador está disponible en envases de 30ml. y de 1 
Litro. 
 

Almacenamiento: 
Puede ser almacenado un máximo de 12 meses en su envase original sin abrir y a temperaturas entre +5ºC. y 
+30ºC. 
Es altamente sensible a la humedad atmosférica: cerrar bien los frascos tras su uso y, una vez abiertos, usar el 
producto durante un máximo de 7 días tras la apertura del frasco. Pasado este tiempo, desechar el producto 
sobrante. Se recomienda apuntar en la etiqueta la fecha de apertura para así tener un control exacto de cuando 
se debe desechar el producto.  
Aperturas frecuentes del frasco pueden causar una progresiva degeneración de las propiedades de adherencia 
características del producto: la necesidad de reabrir la botella frecuentemente es señal de que se debe 
seleccionar un formato de frasco más pequeño y mejor adaptado a sus necesidades. 
 

Higiene y Seguridad: 
Producto inflamable. Consultar la ficha de seguridad para una información más precisa al respecto. 
 

Aplicación: 
(Standard de aplicación a 23ºC. y 50% de Humedad relativa del aire) 
La cantidad de producto necesario es muy pequeña, de apenas algunas micras de producto. Aumentar la 
cantidad de producto no aumenta su efectividad. Humedecer un paño de algodón limpio y que no suelte pelusa 
con el producto y pasarlo sobre la superficie a tratar, dejando una película muy fina. A continuación retirar el 
exceso de producto con un paño seco y limpio. 
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Nota importante: La mayor parte de las lunas que hay en el mercado como resultado del proceso de 
fabricación y manipulación traen restos de contaminación en la parte serigrafiada del contorno. En todos los 
casos es importante limpiar completamente el vidrio hasta que se hayan eliminado todos los aceites, grasas y 
otros contaminantes. Si es necesario, use una almohadilla abrasiva ligera, del tipo Scotch-Brite® o esponja 
abrasiva de matizado para limpiar las áreas contaminadas del contorno y la serigrafía antes de aplicar el 
producto. 
Nunca utilice ningún producto adhesivo o de imprimación después de la fecha de caducidad impresa en la 
botella o en el tubo. El uso de producto caducado puede provocar el fallo del adhesivo de poliuretano. 
 

Tiempo de secado: 
Casi instantáneo. 
 

Tiempo de activación: 
4 Horas como máximo tras el secado. Pasado este tiempo, se debe empezar de nuevo el proceso aplicando de 
nuevo. 
 

Datos técnicos: 
Composición:  Promotor de adherencia disuelto en alcohol. 
Aspecto:   Liquido incoloro ligeramente ámbar de baja viscosidad 
Densidad:   0,80 g/cm3 
Contenido Sólidos:  1% máximo 
 
 

 

 

 

Excepción de responsabilidad: 

Garantizamos nuestros productos contra los vicios ocultos de material, defectos de fabricación y formulación, envasado o transporte. 
Nuestra responsabilidad se limita a la obligación de rectificar o de reemplazar gratuitamente los productos defectuosos sin que se nos 
pueda reclamar ninguna indemnización de ningún tipo.  
Sin embargo, los consejos que damos a la hora de escoger los materiales o formas de empleo sólo constituyen una mera información 
basada en numerosas experiencias, pero no tienen carácter absoluto y no comportan responsabilidad alguna en el caso de ser 
ineficaces.  
Nuestros datos técnicos están destinados a dar ciertas informaciones sobre las condiciones ideales y teóricas de utilización de nuestros 
productos. Como no podemos conocer todos los usos a los cuales están destinados, corresponde a nuestros clientes aceptar nuestras 
recomendaciones verificando, mediante todos los ensayos que consideren necesarios, que el producto o los productos responden al 
uso para el cual se destinan. 


