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ES 

DESCRIPCIÓN 

One Step Glass Primer es una imprimación negra que, una vez seca, se transforma en una 

película dura y opaca, facilitando una adherencia rápida y duradera a los adhesivos de 

poliuretano para el pegado de vidrios fijos, sobre esmalte, vidrio y sobre la mayoría de 

pinturas. 

 

Asimismo facilita protección de los rayos UV. También puede ser aplicada sobre ciertos 

plásticos como PVC, poliéster, SMC, ABS, PMMA. No aplicar sobre PU RIM ni PU preaplicado ni 

sobre poliuretano viejo. 

 

CARACTERÍSTICAS 

Base Pre-polímero de poliuretano disuelto en mezcla de acetatos, de    
secado rápido 

Aspecto    Líquido negro de baja viscosidad 

Densidad    0,99 g/cm³ 
Contenido Sólidos 30 % aprox. 

 

APLICACIÓN  

 Seca por evaporación de los disolventes y se adhiere a los sustratos mediante la 
reacción con la humedad del aire.  

 Los sustratos deben de estar limpios, secos y exentos de grasa o polvo. 

 En vidrio o vidrio xerografiado: Una vez agitado el frasco, aplicar One Step Primer con 
pincel o hisopo sobre el cristal preparado o sobre la chapa pintada. 

 En pinturas o plásticos( Una vez agitado el frasco, aplicar con un pincel en un soporte 
limpio. 

 

ADVERTENCIAS 

 Producto altamente sensible a la humedad atmosférica: cerrar bien los frascos tras su 
uso y, una vez abiertos, usar el producto durante un máximo de 5 días tras la apertura 
del frasco. 
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ONE STEP GLASS PRIMER 

10 ML 

 Aperturas frecuentes del frasco pueden causar una progresiva degeneración de las 
propiedades de adherencia. 

 En caso de una imprimación visiblemente espesa o con aspecto diferente tras su 
apertura no debe ser usada. 

 No abrir la botella hasta el momento de su uso. 

 

TIEMPO MINIMO DE SECADO 

 
Tiempo de pre-secado:  30 segundos. 
Tiempo abierto (antes de aplicar los  
adhesivos de poliuretano)                                                       de 5 minutos a 72 horas. 

 

ALMACENAMIENTO 

 
12 meses, en el envase original sin abrir, a temperaturas entre +5°C y +30°C. 

 
 

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD  

Ver Ficha de Seguridad. 

 

ENVASES DISPONIBLES: 

 
 

Código Descripción Envase 
 

5002-001110 ONE STEP GLASS PRIMER 10 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

