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ES 

DESCRIPCIÓN 

Sellador adhesivo de poliuretano de un componente para un relleno rápido. Se utiliza para 

unir, sellar y rellenar partes del cuerpo. Puede ser pintado una vez seco. Se puede lijar 

fácilmente. 

 

 Poliuretano de un componente 

 Elástico 

 Poco olor 

 Resistencia 

 No corrosivo 

 Se adhiere perfectamente a una gran cantidad de sustratos. 

 

APLICACIONES 

Quick Fill Black 310 ml se adhiere bien a una amplia variedad de sustratos y es adecuado para 
la fabricación de sellos elásticos permanentes y de alta adherencia. Su amplio espectro de 
adhesión incluye metales, acabados metálicos y recubrimientos de pintura (sistemas de dos 
componentes), plásticos y materiales cerámicos. Observe las instrucciones del fabricante antes 
del uso en materiales transparentes y coloreados sujetos a esfuerzos de explosión.  
 
Este producto está destinado únicamente a usuarios profesionales con experiencia. Las 
pruebas con los sustratos originales deben realizarse en condiciones reales para garantizar la 
adherencia y compatibilidad de los materiales. 
 

CARACTERISTICAS 

Base química 1C Poliuretano 

Color (CQP1 001-1) Negro 

Mecanismo de tratamiento Tratamiento de humedad 

Densidad ( sin curar )  (CQP 006-4) 1.3 kg/l aprox. 

Según el color 

Tixotropía Buena 

Temperatura de aplicación 5 - 40°C 
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QUICK FILL BLACK 

310 ML 

Tiempo de formación de la piel (CQP 019-1) 60 min aprox. 

Tiempo abierto (CQP 526-1) 45 min aprox. 

Velocidad de endurecimiento (CQP 049-1) ( ver diagrama ) 

Contracción (CQP 014-1) 5% aprox. 

Dureza Shore A (CQP 023-1 / ISO 868) 40 aprox. 

Resistencia a la tracción (CQP 036-1 / ISO 37) 1.8 N/mm2 aprox.  

Rotura al alargamiento  (CQP 036-1 / ISO 37) 500% Aprox.  

Resistencia al desgarro (CQP 045-1/ ISO 34) 7 N/ mm aprox.  

Temperatura de transición visual (CQP 509 -1/ ISO 4663) -45°C  aprox. 

Resistencia térmica (CQP513-1) permanente 

Periodos cortos                                                                                          1 dia 

                                                                                                                      1 hour 

90°C 

120°C 

140°C 

Temperatura de funcionamiento -40ºC to 90ºC 

Vida del producto (a una temperatura inferior a 25 ° C) (CQP 016-1) 12 meses 

 

Quick Fill Black 310ml es resistente al agua dulce, agua de mar, piedra caliza, aguas residuales, 

ácidos diluidos y soluciones cáusticas; Temporalmente resistente a la gasolina, aceites 

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

alcoholes, ácidos minerales concentrados y soluciones cáusticas o disolventes. La información 

proporcionada se proporciona para información solamente. Asesoramiento sobre aplicaciones 

específicas se proporciona a petición. 

 

APLICACIÓN 

Preparación de la superficie 

Las superficies deben estar limpias, secas y libres de todo rastro de grasa, aceite y polvo. 

Solicitud 

 

Preparación del producto 

Perfore la membrana del cartucho y retírela por completo. Colócala en la pistola y corta el clip 

de cierre. Corte la punta de la boquilla de acuerdo con el ancho de la junta con una pistola 

manual o neumática adecuada, teniendo cuidado de no obstruir el aire. Una vez abiertos, los 

contenedores deben usarse dentro de un período de tiempo relativamente corto. La 

temperatura óptima para el sustrato y la masilla es entre 15 ° C y 25 ° C. 
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QUICK FILL BLACK 

310 ML 

Aplicación del producto 

Llana y acabado 

El alisado y el acabado deben realizarse antes del final del tiempo de formación del producto 

de formación de la piel. Si se usa, otro agente de acabado debe ser una prueba de 

compatibilidad previa con el producto. 

 

Limpieza 

Una vez curado, el producto solo puede ser removido mecánicamente. Con las manos y la piel 

expuestas, deben lavarse inmediatamente con un limpiador de manos y agua. ¡No utilice 

disolventes! 

 

Capacidad de pintado 

Quick Fill Black 310 ml se puede pintar con sistemas de pintura convencionales. La 

compatibilidad de la pintura debe ser verificada por pruebas preliminares. Los mejores 

resultados se obtienen si el producto está completamente curado, especialmente en el caso de 

la cocción. Cabe señalar que la dureza y el grosor de la capa de pintura rígida contrastan con la 

elasticidad del sellador y pueden provocar una ruptura en la capa de pintura. Los sistemas de 

pintura a base de PVC y pinturas de polimerización por oxidación (a base de aceites y resinas 

alquídicas) generalmente no son aptos para la aplicación en la recarga de Quick Fill Black de 

310 ml. 

 

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD  

Ver Ficha de Seguridad. 

 

VIDA UTIL  Y ALMACENAMIENTO 
 

ALMACENAMIENTO: Envases sin abrir almacenados en un lugar seco en el interior entre 5 ° C y 

25 ° C 

VIDA ÚTIL: 12 meses en el cartucho originalmente sellado 
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QUICK FILL BLACK 

310 ML 

ENVASES DISPONIBLES: 

 
 

Código Descripción Envase 
 

5003-001041 QUICK FILL BLACK 310 ML 
5003-001042 QUICK FILL GREY 310 ML 
5003-001052 QUICK FILL WHITE 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

