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ES 

DESCRIPCIÓN 

QUICK MIX TRANSPARENTE 50 ML es un adhesivo de poliuretano estructural de 2 partes de 

curado rápido y fácil de usar que se cura mediante una reacción química de los dos 

componentes formando un polímero duradero resistente a temperaturas elevadas, humedad, 

combustible, muchos solventes y químicos. Este producto está especialmente diseñado para 

trabajos de reparación y unión pequeñas, rápidas y duraderas. 

 

CARACTERISTICAS  

 Excelente adhesión específica a policarbonato, ABS, PVC, etc. 

 Respuesta de curado rápida a temperatura ambiente 

 Aceleración de calor opcional para lograr tiempos de ciclo cortos 

 No contiene MDI. Clasificación mejorada de salud y seguridad 

 Fácil procesamiento desde cartucho 

 

DATOS TÉCNICOS 

 COMPONENTE A COMPONENTE B 

BASE QUÍMICA Prepolímero reactivo de 

isocianato 

Mezcla reactiva de poliol 

COLOR TRANSPARENTE TRANSPARENTE 

GRAVEDAS ESPECIFICA ~ 1.16 ~ 1.09 

VISCOSIDAD 2850 8500 

ASPECTO LIQUIDO LIQUIDO 

TIEMP DE TRABAJO 23ºC (MIN) 2-4 
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QUICK MIX TRANSPARENTE 

50 ML 

TIEMPO DE SUJECIÓN 23ºC (MIN) 60 

 

PROPIEDADES TÍPICAS DEL ADHESIVO CURADO 

Dureza ASTM D-2240 @ 23 ° C 73  
Resistencia a la tracción ASTM D-638 @ 23 ° C [MPa] 9  
Módulo de Young ASTM D-638 @ 23 ° C [MPa] 12  
Alargamiento a la rotura ASTM D-638 @ 23 ° C [%] 150  
Temperatura de transición del vidrio ASTM E-1640 [° C] 48  
Absorción de agua ASTM D-570 [%] 0,26 
 

APLICACION DEL PRODUCTO 

QUICK MIX TRANSPARENTE 50 ML es disponible en cartuchos bicomponentes. El sistema 

adhesivo QUICK MIX TRANSPARENTE se ha diseñado para facilitar la dispensación con 

herramientas manuales y neumáticas de aplicación manual. Para asegurar una dispensación de 

proporción activa, recomendamos nivelar los pistones colocando el cartucho abierto en el 

dispensador y purgar hasta que el material comience a fluir desde ambas cámaras del cartucho 

antes de conectar el mezclador.  

 

Después de colocar la punta del mezclador (recomendamos usar solo las puntas del mezclador 

incluidas en el paquete; y cargar el cartucho en la herramienta dispensadora, apriete el gatillo 

a una velocidad constante y constante para forzar ambas prepolímero y curativo a través de la 

punta del mezclador. Se recomienda descartar los primeros 25 a 50 mm de material 

dispensado, ya que puede estar fuera de proporción. El adhesivo en proporción 

suficientemente mezclado es transparente, cremoso, liso y brillante. 

 

El material en el mezclador será muy difícil o imposible de dispensar en aproximadamente la 

mitad del tiempo abierto. Mantenga el material fluyendo a través del mezclador durante 

períodos cortos de tiempo, no se necesita adhesivo o reemplace el mezclador antes de 

reiniciar el suministro. 

 

Después de terminar de dispensar, deje la batidora en su lugar hasta que se vuelva a utilizar 

QUICK MIX TRANSPARENTE. El resto del adhesivo tendrá una vida útil de varias semanas si se 

almacena correctamente. Para comenzar a usar QUICK MIX TRANSPARENTE nuevamente, 

retire el mezclador estático y deséchelo adecuadamente. Limpie cuidadosamente la boquilla 

del cartucho, los productos en las dos cámaras se deben separar limpiamente. Si hay alguna 

mezcla en cualquiera de los lados, dispense algo de producto por las aberturas sin la punta de 
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QUICK MIX TRANSPARENTE 

50 ML 

la mezcladora conectada, hasta que solo un producto de componente único resida en cada 

cámara. Finalmente coloque un nuevo mezclador y comience a dispensar. 

 

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD  

Ver Ficha de Seguridad. 

 

VIDA UTIL  Y ALMACENAMIENTO 

 

El tiempo de conservación de QUICK MIX TRANSPARENTE 50 ML es de 12 meses a partir de su 

producción, en cuanto esté almacenado en un lugar fresco y seco, temperatura variando entre 

los 15°C - 32°C.  La fecha de expiración está indicada sobre la etiqueta.  

 

Los cartuchos deben conservarse en un bolso de plástico sellado que sea protegido de la luz y 

de fuentes de calor al interior del embalaje original. 

 

Una vez abiertos, los cartuchos tienen una duración de vida que es indicada por la fecha de 

expiración sobre la etiqueta (siempre que las condiciones anteriormente mencionadas se 

respeten) dejando el ultimo mezclador en el cartucho. 

 

 

ENVASES DISPONIBLES 

 

Código Descripción Envase 
 

5006-001092 QUICK MIX TRANSPARENTE 50 ML 
     
 
 
*Si desea obtener más información acerca de nuestros productos o medios de aplicación, puede visitar 

nuestra página web www.carrepairsystem.eu o enviarnos un e-mail a info@carrepairsystem.eu  

 

 

 

Las especificaciones Técnicas y las sugerencias están basadas en nuestra propia experiencia. 

Aseguramos la perfecta calidad del producto. No obstante, considerando que las condiciones de cada 

uso concreto trascienden nuestro control, no nos responsabilizamos de los resultados obtenidos. 

http://www.carrepairsystem.eu/
mailto:info@carrepairsystem.eu

