
 

 

 

 

 
FICHA TÉCNICA 

 

 
 

 
 

 
 CP:2229  07/21 
Página 1 de 2  

QUICK PRIMER GLASS 30 ML 

REF: 5002-001109 

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 

 

ES 

DESCRIPCIÓN 

Quick Primer Glass es una mezcla de oligómeros de poliuretano reactivo disuelto en 

disolventes orgánicos. 

 

AREAS DE USO 

Puede ser utilizado en la industria del automóvil para mejorar la adherencia de selladores de 

poliuretano sobre vidrio cerámica con serigrafía. 

 

DATOS TÉCNICOS 

Color : Negro 

Viscosidad : 100 mL DIN cup, Ø = 4 mm: 12 to 15 s 

Densidad a 20ºC : 0.90 ± 0.05 

Contenido en sólidos convencionales  28.5 ± 1.5 % 

Temperatura recomendada : 5 to 25 °C 

Tiempo de secado : 20 °C : 10 to 15 min 

 

METODO DE APLICACION 

Preparación del sustrato: 

 El sustrato a recubrir debe ser libre de polvo seco, plano y no cualquier rastro de grasa 

u otros contaminantes que podrían afectar el funcionamiento de la vinculación.  

 Desengrasar la serigrafía cerámica con un disolvente como acetona.  

 Al usar disolventes, extinguir todas las fuentes de ignición y siga cuidadosamente la 

seguridad y manejo de las instrucciones dadas por el fabricante.  

Modo de aplicación: 

 Agite bien el producto antes de usarlo. Sellar herméticamente el recipiente 

inmediatamente después de su uso.  

 Cualquier contacto con la humedad hará que la curación de la cartilla. Por esta razón, 

el producto debe utilizarse dentro de las 24 horas después de abrir la botella.  
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QUICK PRIMER GLASS 

30 ML 

 Después de secar, aplique el sellador dentro de un plazo de una hora, proceder según 

las instrucciones de su ficha técnica. Agítese bien antes de usarlo 

 Cerrar herméticamente inmediatamente después de ser usado  

 Aplicar una capa homogénea para conseguir un acabado libre de pelusa. 

 Una vez seco aplicar el pegamento antes de una hora 

 

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD  

Ver Ficha de Seguridad. 

 

ADVERTENCIAS 

 Durante los primeros 5 minutos después de la aplicación, es posible limpiar con 

hidrocarburos. 

 12 meses en empaque original sin abrir almacenada en local seco entre 0 y 25 ° C .24 h 

después de la apertura 

 

ENVASES DISPONIBLES: 

 
 

Código Descripción Envase 
 

5002-001109 QUICK PRIMER GLASS 30 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

