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ES 

DESCRIPCIÓN 

El Quick Glue es una resina adhesiva mezclada con disolventes alifáticos, de un alto poder 

adhesivo. 

 

 Adherencia immediata. 

 Excelente poder adhesivo. 

 No deteriora los materiales 

 No apto para aplicaciones en interiores de automóviles. 

 Excelente poder adhesivo 

 

CARACTERISTICAS 

Color Transparente amarillento 

Endurecimiento 10-60 minutos  

Temperatura de aplicación  15-27 °C 

Resistencia al calor  Buena  

Rendimiento teórico 2 m2 para aerosol 400ml 

 1 m2 para aerosol 200ml 

Diluyente  Hexano 

Vida del producto  >2 años 

Capacidad nominal 400ml 

Resistencia del pintado al calor < 50 ºC 

Propelente  DME 
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QUICK GLUE 

400ML 

APLICACIÓN Y USO 

• Agitar muy bien el aerosol antes de usar, aproximadamente un minuto después de oír 

el ruido del mezclador. 

• Aplicar sobre superficies limpias y secas. 

• Invertir el aerosol para purgar la válvula tras el uso, si se atasca el difusor 

• reemplazarlo por uno nuevo 

• No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas bien ventiladas. 

• Solicite fichas de seguridad 

 

ENVASES DISPONIBLES: 

 
 

Código Descripción Envase 
 

5011-001077 QUICK GLUE 400ML 
 

 
 
     
*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

