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ES 

DESCRIPCIÓN 

QUICK SEAL es un adhesivo de acristalamiento directo de 1 componente negro. Es fácil de 

aplicar, con una consistencia como la pasta que cura la exposición a la humedad atmosférica. 

QUICK SEAL proporciona un largo tiempo libre de adherencia y garantiza una aplicación segura 

incluso en condiciones cálidas. QUICK SEAL ofrece calidad combinada con seguridad. QUICK 

SEAL se fabrica de acuerdo con el sistema de aseguramiento de la calidad ISO 9001/14001 y 

con el programa de atención responsable. 

 

BENEFICIOS DEL PRODUCTO 

• Pre tratamiento negro 

• Buen comportamiento de aplicación como la estabilidad del cordón  

• Aplicación en frío 

• Formulación de un componente  

• Calidad OEM automotriz 

 

DATOS TÉCNICOS 

Base química                    1-C poliuretano 

Color                                   Negro 

Densidad (sin curar)                                              1.2 kg/l aprox 

Temperatura de aplicación     5 - 40°C (40 – 105°F) 

Tiempo libre de adherencia                  40 min. aprox. 

Tiempo de apertura                   30 min. aprox. 

Velocidad de curación                                (ver diagrama) 

Resistencia a la tracción                                7 N/mm2 aprox. 

Alargamiento en rotura                                             400% aprox. 

La propagación del desgarro                                             11 N/mm aprox. 

Resistencia a la tracción-cizallamiento                               5 N/mm aprox. 

Resistencia del volumen                                                           1 x 107 Ω cm aprox. 

Vida útil (almacenamiento por debajo de 25 ° c) 12 meses 
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QUICK SEAL 

310 ML 

ÁREAS DE APLICACIÓN 

QUICK SEAL es adecuado para aplicaciones de acristalamiento directo en el negocio de 

reemplazo de vidrio de motivación automática. Este producto es para ser utilizado por los 

usuarios profesionales experimentados solamente. Si este producto se utiliza para otras 

aplicaciones que el reemplazo de vidrio automotriz, se deben realizar pruebas con sustratos y 

condiciones actuales para garantizar la adherencia y la compatibilidad del material. 

 

QUICK SEAL cura por reacción con la humedad 

atmosférica. A bajas temperaturas, el contenido de 

agua del aire es más bajo y la reacción de curado 

continúa un poco más despacio (ver diagrama 1). 

 

 

 

RESISTENCIA QUÍMICA 

QUICK SEAL es resistente al agua dulce, al agua de mar, al efluente de coser, a los ácidos 

diluidas y a las soluciones cáusticas; resistente temporalmente a combustibles, aceites 

minerales, grasas y aceites vegetales y animales; no resistente a los ácidos orgánicos y 

soluciones cáusticas o disolventes. La información anterior se ofrece sólo para orientación 

general. Se dará asesoramiento sobre aplicaciones específicas a petición. 

 

METODO DE APLICACION 

Retirada de vidrio viejo  

 Retire el vidrio dañado de acuerdo con las instrucciones del fabricante del vehículo.  

 Preparación de la superficie Las superficies deben estar limpias, secas y libres de grasa, 

aceite y polvo.  

 Las superficies deben tratarse con un agente de limpieza y activación o cebado.  

Aplicación Cartucho: membrana de cartucho Pierce.  

 Corte la punta de la boquilla de acuerdo con las recomendaciones del fabricante del 

vehículo.  

 Aplicar el adhesivo con una pistola de pistón adecuada. Para asegurar un espesor 

uniforme del cordón adhesivo, recomendamos que el adhesivo se aplique en forma de 

un cordón triangular (ver figura 1). 
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QUICK SEAL 

310 ML 

 

 

 

 

Figure 1: Compressing adhesive bead to final size 

 

Eliminación 

 El Quick Seal no curado se puede quitar de las herramientas con un solvente adecuado. 

Una vez curado, el material solo puede ser removido mecánicamente. 

 Las manos y la piel expuesta deben lavarse inmediatamente con un limpiador de 

manos industrial adecuado y agua. ¡No utilice disolventes! 

 

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD  

Ver Ficha de Seguridad. 

 

ENVASES DISPONIBLES: 

 
 

Código Descripción Envase 
 

5002-001062 QUICK SEAL 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

