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ES 

DESCRIPCIÓN 

QUICK SEAL PLUS es un adhesivo de poliuretano monocomponente, flexible y de altas 

prestaciones para el acristalamiento directo de parabrisas y para el pegado elástico y montaje 

general en la industria de autobuses, camiones y trenes. Resistente a la radiación UV, a la 

intemperie y al envejecimiento. 

 

Diseñado específicamente para pegar parabrisas en el mercado de reparación de lunas y 

también para ventanas laterales y traseras de autobuses, camiones, tractores y vehículos 

especiales. También se utiliza para unir elementos de plástico reforzado con fibra de vidrio 

(techos, paneles laterales y frontales) en vehículos comerciales. Se puede usar en todas las 

aplicaciones en las que es necesaria una fuerte unión elástico-estructural entre elementos de 

diferentes composiciones (pintura de la capa superior del automóvil, láminas de metal, fibra 

de vidrio y plástico reforzado) y que sufren una fuerte tensión mecánica o térmica. 

 

Quick seal plus cumple con el Federal Motor Vehicle Safety Standard 212 y con todos los 

requerimientos de durabilidad a largo plazo según los estándares de laboratorio de fabricante. 

 

BENEFICIOS DEL PRODUCTO 

• Poliuretano de un componente. 

• Adecuado para aplicaciones en frio.  

• Excelente consistencia y agarre del vidrio – no escurre.  

• Corta ruptura de hilo.   

• Adecuado para usarse en parabrisas con antena integrada.  

• Libre de solventes, inodoro.   

• Alta viscosidad, alta resistencia inicial.  

• Alto Módulo: mantiene la rigidez torsional y aumenta el confort del vehículo.  

• Alta resistencia a los rayos UV, a la intemperie, al envejecimiento y estabilidad del 

color.  

• Capaz de soportar altas tensiones dinámicas. 
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QUICK SEAL PLUS 

310 ML 

DATOS TÉCNICOS 

Consistencia: Pasta tixotrópica 

Color: Negro 

Naturaleza química: poliuretano 

Mecanismo de cura: Humedad ambiental 

Curado en espesor (mm) (1 día a 23°C y 50% h.r.): ca 3.0 

Dureza (DIN 53505): ca.63 

Densidad d [g/cm³] (NPT method 06) (23°C and 50% RH): ca 1,31 

Tiempo de piel [min] (NPT Method 17) (23°C and 50% RH): ca 35 

Resistencia a la tracción [N/mm2 ] (ISO 37 DIN 53504): ca 7,5 

Elongación a rupture [%] (ISO 37 DIN 53504): ca 500 

G modulus at 10% [MPa]: ca 2.1 

Temperatura de aplicación [°C] desde +5 a +40 

Resistencia a la temperature [°C]: -40/+90, picos de hasta +120 
 

METODO DE APLICACION 

Coloque el cartucho en una pistola manual o neumática (provista con pistón telescópico). Las 
superficies a tratar deben estar perfectamente limpias, secas y libres de polvo y grasa. Es 
aconsejable realizar pruebas de adhesión preliminares en el soporte.  

 

Limpiar todo los utensilios y equipo con acetona o alcohol inmediatamente después del uso. El 
material curado puede ser eliminado solo mecánicamente. 

 

Si el material se pone en contacto con la piel, removerlo inmediatamente con una toalla seca y 
limpiar con agua y jabón 
 

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD  

Ver Ficha de Seguridad. 

 

ADVERTENCIAS 

Quick Seal Plus puede ser almacenado 12 meses en su envase original (caja cerrada) 

preferiblemente entre 10° y 25°C de temperatura, en lugar seco y fresco. La temperatura de 

almacenaje no tiene que exceder los 25°C por largos periodos de tiempo. Guardar el producto 

lejos de ambientes húmedos, con rayos de sol y calurosos 

 

 

 



 

 
   
 

 
 CP:2229  07/21 V1 
Página 3 de 3  
 

CAR REPAIR SYSTEM, S.A. Polígono Industrial 2 de Octubre. C./ José Muñoz, 6 
18320 Santa Fe (Granada) España - Tel. 00.34. 958.431.792 

 

QUICK SEAL PLUS 

310 ML 

ENVASES DISPONIBLES: 

 
 

Código Descripción Envase 
 

5002-001045 QUICK SEAL PLUS 310 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

