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ES 

DESCRIPCIÓN 

QUICK SEAL MS 974 290 ML es un adhesivo que proporciona un tiempo de conducción rápido y 

una fácil aplicación sin precalentamiento para vehículos. Es un adhesivo de parabrisas de alto 

módulo, tixotrópico, libre de isocianato basado en la tecnología MS Polymer. 

 

 Ideal para reemplazo de vidrio en reparaciones automotrices y marinas, como 

parabrisas, vidrio trasero, vidrio lateral y otros vidrios estacionarios 

 Sellado y unión de aplicaciones de techo solar 

 Sellado y unión de materiales de metales pesados para la construcción de 

contenedores 

 Apto para metal, acero, aluminio, vidrio, cobre, zinc y fibra de vidrio 

 

 

BENEFICIOS DEL PRODUCTO 

•  Fácil aplicación sin precalentamiento 

• Alta adherencia inicial, tiempo de manejo rápido 

• Ecológico, libre de isocianato y solvente 

• Muy bajo contenido de VOC y olor 

• Resistencia a la radiación ultravioleta y extrema 

 

DATOS TÉCNICOS 

Materia     Polímero (MS) 

Método de secado    Húmedo 

Densidad                 1.49 gr / ml ± 0.03 

Apariencia / Color                             Pasta / Negro 

Curado a través del volumen [mm / 24h] (a 23 ° C y 50% r.h)  Aprox. 3.5 

Tiempo de secado al tacto [min] (23 ° C y 50% r.h)  15 - 20 

Dureza Shore A [N / mm²]   55 ± 5 
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QUICK SEAL MS 974 

290 ML 

Flacidez (ISO 7390)    0 mm 

Resistencia a la tracción [N / mm²] (ISO 37)    Min. 3.5 N / mm²   

Elongación [%] (ISO 37 DIN 53504)  ≥ 300 

Temperatura de aplicación [° C]  De +5 a + 40) 

Resistencia al calor [° C]    De -40 a +90 

Pérdida de volumen (a 23 ° C y 50% r.h)            <-% 3    

Resistencia al agua y UV    buena 

Color      negro   

Envase cartucho de 290 ml  

 

METODO DE USO 

QUICK SEAL MS 974 puede ser aplicado fácilmente con una pistola de presión de mano o aire, 

a una temperatura entre  +5°C y +35°C. En aplicaciones de sellado, el producto se debe aplicar  

en los  10 minutos (a 20°C 50 R.H.) mediante una espátula o un cuchillo, ocasionalmente 

humedecido con una solución de jabón. Evitar solución jabonosa que pueda penetrar entre los 

huecos, ya que esto generará pérdidas de adherencia. 

 

En aplicaciones de adhesión, las piezas tienen que estar montadas en los 15 minutos (a 20°C 50 

R.H.) después de aplicar el producto. En general, se recomienda un espesor de adhesivo 2mm. 

 

METODO DE APLICACION 

 

• Retire el vidrio dañado. Antes de la aplicación, asegúrese de que las superficies estén 

limpias, secas y libres de polvo y grasa. 

• Corte la punta de la boquilla a la forma y tamaño deseados para proporcionar una 

altura de cordón suficiente para dar un buen contacto con el parabrisas alrededor de todo el 

perímetro. Una muesca con forma triangular proporcionará la forma y altura óptimas del 

talón. 

• Aplique el Quick Seal MS 974 290ML directamente al vidrio. Coloque el vidrio 

alineando una cinta de montaje de vidrio en el vidrio y la carrocería del automóvil. Presione el 

vidrio en su lugar para asegurar el contacto completo con Quick Seal MS 974 290ML 

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD  
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QUICK SEAL MS 974 

290 ML 

Ver Ficha de Seguridad. 

 

ADVERTENCIAS 

QUICK SEAL MS 974 tiene una vida útil de 9 meses si se almacena en un paquete original sin 

abrir en un lugar seco a temperaturas entre + 5 ° C y + 30 ° C. 

 

ENVASES DISPONIBLES: 

 
 

Código Descripción Envase 
 

5002-001107 QUICK SEAL MS 974 290 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

