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ES 

DESCRIPCIÓN 

Quick Fill es un sellador y adhesivo elástico de poliuretano mono componente de curado muy 

rápido diseñado para la construcción y reparación de carrocerías. Desarrollado 

específicamente para cumplir con los requisitos de la industria del automóvil, gracias a su 

viscosidad equilibrada, el producto se puede cepillar y mecanizar fácilmente para que coincida 

con la marca original. Una vez curado, el producto alcanza altos niveles de dureza que le dan 

un aspecto OEM al material. 

 

APLICACIONES 

Quick Fill Grey es adecuado para el sellado de costuras como costuras soldadas, paneles de 
solape en todas las carrocerías internas del vehículo y chapas de metal pintadas, que incluye la 
reproducción de las marcas de pincel originales, uniones simples, así como para la reducción 
de vibraciones y medidas de insonorización en la reparación de carrocerías y construcción de 
carrocerías . Los sustratos adecuados son metales, imprimaciones metálicas y revestimientos 
de pintura (sistemas 2-c), plásticos pintados. 
 

CARACTERISTICAS 

 Poliuretano mono componente 

• Aplicado en frío 

• Amplio espectro de adherencia 

• Pega y sella al mismo tiempo 

• Tiempo de piel y curado muy rápido 

• Se puede repintar, incluso en poco tiempo, con muchas pinturas a base de agua y 

solventes (se recomiendan pruebas preliminares) 

• Se puede pulir, cepillar y alisar fácilmente 

• Capaz de soportar altas tensiones dinámicas 

• Permanentemente flexible 

• Propiedades de amortiguación de vibraciones y sonido 
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QUICK FILL GREY 

310 ML 

Apariencia Pasta tixotrópica que no se descuelga 

Color Gris 

Naturaleza química Poliuretano 

Mecanismo de curado Curado por humedad 

Temperatura de aplicación [°C] Desde +5 hasta +40 

Temperature de resistencia [°C] Desde-40 hasta +100 

 

APLICACIÓN 

Preparación de la superficie 

Las superficies a tratar deben estar perfectamente limpias, secas y libres de polvo y grasa. Es 

necesario tratar la superficie de unión de acuerdo con las pautas de aplicación de Car Repair 

System, eventualmente utilizando un LIMPIADOR o ACTIVADOR específico de la gama Car 

Repair System. Es recomendable realizar pruebas preliminares de adherencia sobre el soporte. 

Preparación del producto 

Perfore a través de la membrana protectora en la sección roscada frontal. Enrosque la boquilla 

de plástico y córtela en ángulo según el grosor y el perfil del cordón deseado. Coloque el 

cartucho en una pistola neumática manual o neumática (provista con pistón telescópico) y 

extruya el adhesivo / sellador con cuidado para evitar que quede aire atrapado. Una vez 

abiertos, los envases deben consumirse en un tiempo relativamente corto. La temperatura de 

funcionamiento óptima tanto para el sustrato como para el sellador es entre 15 ° C y 25 ° C. 

 

Aplicación del producto 

El mecanizado y el acabado deben realizarse dentro del tiempo libre de pegajosidad del 

sellador. Quick Fill Grey se puede repintar. Se debe probar la compatibilidad de la pintura 

mediante la realización de pruebas preliminares. Se debe prestar atención al uso de alcohol o 

resina alquídica, ya que pueden interferir con el proceso de curado del sellador y reducir el 

tiempo de secado de la propia pintura. Debe entenderse que la dureza y el espesor de la 

película de la pintura pueden afectar la elasticidad del sellador y provocar el agrietamiento de 

la película de pintura. 
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QUICK FILL GREY 

310 ML 

No cure en presencia de selladores de silicona curados. Evite el contacto con alcohol y otros 

limpiadores solventes durante el curado. Al aplicar el sellador, evite que quede aire atrapado. 

Dado que el sistema está curado con humedad, permita una exposición suficiente al aire. Los 

elementos adheridos pueden requerir sujeción o soporte adicional durante el período de 

curado. 

 

LIMPIEZA DE EQUIPOS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL  

Limpiar las herramientas utilizadas con acetona o disolvente. Cuando el adhesivo aún no se 

haya endurecido, se puede quitar con papel o un paño. Una vez endurecido, el producto solo 

puede eliminarse mecánicamente. Evite el contacto con la piel usando guantes de látex, goma 

o polietileno. Si entra en contacto con la piel, retirar inmediatamente y lavar con agua y jabón. 

 

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD  

Ver Ficha de Seguridad. 

 

VIDA UTIL  Y ALMACENAMIENTO 
 

Puede conservarse durante 12 meses en su embalaje original (envase sin abrir) entre 10 ° C y 

25 ° C en un lugar fresco y seco. La temperatura de almacenamiento no debe exceder los 25 ° C 

durante períodos de tiempo prolongados. Mantener alejado de áreas húmedas, luz solar 

directa y fuentes de calor 

 

ENVASES DISPONIBLES 

 

Código Descripción Envase 
 

5003-001042 QUICK FILL GRIS 310 ML 
5003-001052 QUICK FILL BLANCO 310 ML 
5003-001041 QUICK FILL NEGRO 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

