
 

 

 

 

 
FICHA TÉCNICA 

 

 
 

 
 

 
 CP:931  09/21 
Página 1 de 3  

QUICK MS ECO 966 WHITE    290 ML 
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ES 

DESCRIPCIÓN 

QUICK MS ECO es un sellador ecopolímero monocomponente de alta calidad, 
profesional y universal y un adhesivo para la construcción o instalación basado en tecnología 
híbrida que cura por humedad a un caucho permanentemente elástico.  
 

 Elástico permanente  

 Después del secado completo es posible lijar  

 Buena resistencia a los rayos UV, a la intemperie y al moho  

 Excelente adherencia sobre superficies húmedas 
 

APLICACIONES 

QUICK MS ECO Especialmente para el sellado, pegado y montaje universal de prácticamente 
todos los materiales de construcción y componentes para prácticamente todos los materiales 
de construcción y componentes en prácticamente todas las superficies.  
 
Ideal para el sellado, pegado y montaje de piezas metálicas en carrocerías, contenedores, 
construcciones y tuberías. Especialmente indicado para el pegado de losas de dintel y 
membrana E. P. D. M. en cubiertas, revestimientos y construcción de estanques. 
Excepcionalmente útil como espejo y pegamento para pegar e instalar revestimientos y 
paneles decorativos. Sellador de juntas, costuras, grietas y agujeros que se puede pintar 
perfectamente. Sellador encolador reparador para actividades de renovación, montaje, 
instalación y recuperación en la construcción y el transporte. 
 

CARACTERISTICAS 

Basico   MSP 

Persistencia mm ISO7390 <2 

Densidad g/ml  1.48 

Formación de piel Min 23º/C55%RV 10 

Secado después de 24h mm 23º/C55%RV 2-3 

Encoger   Cero 

Derformación aceptable %  25 

Resistencia temperatura ºC  -40/+100 
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QUICK MS ECO 966 WHITE 

290 ML 

después del secado completo 

Propiedades mecánicas   2mm film 

Dureza  DIN53504 60 

Modulo 100% MPA DIN53504 1.60 

Resistencia a la tracción MPA DIN53504 2.70 

Alargamiento de rotura % DIN53504 300 

 

 

APLICACIÓN 

Las superficies deben estar limpias, secas, libres de agua, aceite, grasa u óxido y de buena 

calidad. Elimine todas las partículas sueltas o residuos con un chorro de aire comprimido, 

papel de lija o cepillo duro. El vidrio, el metal y otras superficies no porosas deben estar libres 

de cualquier recubrimiento y limpiarse con disolvente. Los paneles prefabricados que utilicen 

agentes distintos de la película de polietileno deben estar arenados o desgastados 

mecánicamente y libres de polvo. Pruebe previamente la adherencia de los sustratos. Es 

posible que se necesiten limpiadores y/o imprimaciones para lograr una adhesión óptima.  

 

Temperatura de proceso de +5°C a +40°C. Las superficies deben estar limpias, secas y sanas. 

Desengrase las superficies. Quick MS ECO se adhiere perfectamente a la mayoría de las 

superficies sin necesidad de imprimación. Las superficies altamente porosas  necesitan un 

pretratamiento. Con antelación se aconseja realizar un test de adherencia. 

 

ADHERENCIA 

En general, QUICK MS ECO adhiere correctamente sin imprimación sobre superficies limpias, 

secas, libres de polvo y de grasa, substratos de aluminio, acero inoxidable, acero galvanizado, 

zinc, cobre, latón, metal epoxy, la mayoría de superficies de metal lacado, vidrio, PVC, poliéster 

(GRP), madera pintada y lacada, etc. No adhiere sobre superficies no tratadas de polietileno, 

polipropileno y teflón. En estos casos donde, debido a cargas térmicas o físicas y 

especialmente bajo condiciones húmedas, se requiere una adherencia elevada, se recomienda 

el uso de un desengrasante para preparar la superficie. 

 

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD  

Ver Ficha de Seguridad. 
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QUICK MS ECO 966 WHITE 

290 ML 

VIDA UTIL  Y ALMACENAMIENTO 
 

QUICK MS ECO puede conservarse durante 12 meses en su embalaje original (recipiente 

cerrado) a 5°-25°C en un lugar fresco y seco.  La temperatura de almacenamiento no debe 

superar los 25°C durante largos períodos de tiempo.  Manténgase alejado de las zonas 

húmedas, de la luz solar directa y de las fuentes de calor. 

 

 

ENVASES DISPONIBLES: 

 
 

Código Descripción Envase 
 

5003-006032 QUICK MS ECO 966 WHITE 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

