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ES 

DESCRIPCIÓN 

Sellador elástico de carrocerías pulverizable monocomponente. Excelente adhesión sobre 

diferentes tipos de metales (zinc, aluminio, acero), superficies pintadas o imprimadas, 

superficies de madera, plásticos termoestables y materiales termoplásticos (excepto PE, PP, 

PS, PC, PMMA, PTFE) y superficies minerales. Alta resistencia a la humedad, al exterior y a 

temperaturas desde -40°C a +80°C (a +120°C durante pequeños intervalos). 

 

Indicado para el repintado con diferentes barnices hasta 5 días después de su aplicación. Se 

recomienda la realización de tests preliminares para verificar la compatibilidad del producto. 

Repintable inmediatamente. 

 

APLICACIONES 

Sellador pulverizable para la fabricación y reparación de vehículos y carrocerías. 

 

CARACTERISTICAS 

 

Embalaje  Cartucho 290 ml  

Color  Blanco  

Densidad 1.45 g/cm3 

Temperatura de aplicación  + 5 - + 30 °C 

Tiempo de formación de piel 25 min. 

Endurecimiento (DIN 50 014) Aprox. 3 mm después de 24 horas 

Rendimiento (DIN 53 504) 270 % 

Resistencia a la tracción (DIN 53 504) 1,6 N/mm² 

Resistencia al frío y al calor -40 °C a+ 80 °C 

Resistencia al desgarro (ASTM D624) 6,0 N/mm 
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QUICK FLEX MS  

290 ML 

Almacenamiento  

No almacenar a temperaturas superiores a +25°C 
durante mucho tiempo.  
Recipiente cerrado: hasta 15 meses 

 

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN 

La superficie debe estar limpia, seca y libre de polvos, grasas y aceites. Debe realizarse una 

prueba previa para comprobar la adhesión y compatibilidad con plásticos y pinturas. No es 

necesario el uso de imprimación sobre la mayoría de superficies. Utilizar la pistola neumática 

multifunción para la aplicación del producto para el sellado de piezas y recubrimiento de 

superficies. Una vez aplicado QUICK FLEX MS, repintable con la mayoría de las pinturas. 

 

IMPORTANTE 

Imperdir la entrada en contacto del QUICK FLEX MS con superficies de poliuretano nuevo que 

no haya sido endurecido completamente. Siempre debe haber un cartucho en la pistola. No 

dejar nunca la pistola vacía. El material en la pistola se resecará en ese caso. Limpiar la pistola y 

todos los útiles inmediatamente después de su uso. La superficie seca puede ser extraída 

únicamente mecánicamente. 

 

 

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: 15 meses en el cartucho originalmente sellado 
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QUICK FLEX MS  

290 ML 

 

ENVASES DISPONIBLES: 

 
 

Código Descripción Envase 
 

5003-001043 QUICK FLEX MS 290 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

