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ES 

DESCRIPCIÓN 

QUICK ACTIV GLASS es una solución orgánica de polisilanos. 

 

AREAS DE USO 

QUICK ACTIV GLASS se puede usar como agente de limpieza y promotor de adhesión de 

selladores de PU (para parabrisas u otras aplicaciones), selladores híbridos (MS o SPUR) o 

siliconas. 

 

DATOS TÉCNICOS 

Color: Color transparente, incoloro 
Viscosidad: extremadamente baja (ca 1 mPa.s) 
Densidad a 20ºC: Ca 0.80 
Contenido de sólidos convencionales: 3% 
Temperatura de aplicación: 15 a 30ºC 
Datos específicos: Tiempo de secado a 20 ° C: ca. 30 

 

METODO DE APLICACIÓN 

La superficie debe estar limpia, seca y sin polvo. Cuando use solventes, apague todas las 
fuentes de ignición y siga cuidadosamente las instrucciones de seguridad y manejo dadas por 
el fabricante. 

 

 Agite bien el bote antes de usarlo. Cierre la botella inmediatamente después de usarla 

porque este producto es muy sensible a la humedad. 

 Si QUICK ACTIV GLASS se nubla, no lo use más.- Como limpiador, QUICK ACTIV GLASS 

puede aplicarse con un paño limpio y seco (no esponjoso) y limpiarse justo después de 

la evaporación del disolvente, es decir, 30 a 60 segundos después de la aplicación. 

Luego espere un tiempo mínimo de secado de 10 minutos. 

 Como imprimación, se puede aplicar una película delgada y uniforme de QUICK ACTIV 

GLASS con un pincel o una almohadilla aplicadora sin pelusa. Después del secado (10 
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QUICK ACTIV GLASS 

30 ML 

minutos mínimo), aplique el sellador dentro de un plazo de una hora, siguiendo las 

instrucciones de su hoja de datos técnicos. 

 

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD  

Ver Ficha de Seguridad. 

 

ADVERTENCIAS 

 Altamente inflamable e irritante. Consulte la hoja de datos de seguridad del material 
antes de usar. 

 

ALMACENAMIENTO Y VIDA UTIL 

 12 meses en el embalaje original, herméticamente cerrado y sin abrir, entre 0 y 30 ° C. 

 1 mes después de la primera apertura en el empaque original sellado herméticamente 

entre 0 y 30 ° C. 

 

ENVASES DISPONIBLES: 

 
 

Código Descripción Envase 
 

5002-001108 QUICK ACTIV 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

