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ES 

DESCRIPCIÓN 

Quick flex MS es un adhesivo y sellador elástico mono componente (polímero 

modificado con silicio) para aplicaciones de sellado y pegado mediante 

proyección o pulverización empleado en la reparación de carrocerías de 

automóviles. Cura por polimerización de la humedad atmosférica para 

convertirse en un adhesivo elástico de alto rendimiento y permanentemente 

flexible. 

No contiene disolventes ni isocianatos. 

 

SUPERFICIE DE APLICACIÓN 

 

Quick flex MS es un sellador versátil específico para aplicaciones de pulverización como 

sellador de planchas soldadas para la reproducción de cordones y grabados originales. Se 

utiliza en la industria del automóvil en la reparación de carrocerías, y también contribuye a la 

protección contra la corrosión. Excelentes propiedades de adhesión sin imprimación a 

metales, superficies pintadas, aluminio, PVC, plástico reforzado con fibra de vidrio, ABS, 

policarbonato y materiales plásticos en general. 

 

CARACTERÍSTICAS  

 

 Polímero modificado con sililo. 

 Sin disolventes ni isocianatos, sin olor. 

 Se puede pulverizar con la Pistola Neumática Multifunción 1000 (1010-007530) de Car 

Repair System; se puede obtener un acabado fino y/o pesado regulando la presión del 

aire, la distancia a la junta y la dosificación del producto. 

 Excelente tixotropía permite cargar producto sin descolgar al retirar la cinta de 
protección. 

 Se puede utilizar tanto para aplicaciones internas de la carrocería como externas, 
bajos, estriberas, faldetas, etc. 

 No se corre al retirar la cinta de protección.  

 Protege contra la corrosión.  
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 Propiedades de amortiguación de vibraciones y sonidos. 

 Sellado en chapa electrosoldada. 

 Permite la soldadura por puntos antes de secar. 

 Fácil de aplicar con pistola cuando se utiliza para aplicaciones de cordones o distintos 
dibujos pulverizados. 

 Fácil manejo y moldeo, alisado mediante brocha, pincel. 

 Permanece flexible en un amplio rango de temperaturas. 

 No forma burbujas de aire. 

 Se puede repintar con muchas pinturas base agua y disolvente (se recomienda hacer 
pruebas preliminares). 

 No requiere símbolo de peligro. 

 

 

DATOS TÉCNICOS 
 

 Aspecto Pasta tixotrópica que no descuelga. 

 Color: Beige y gris. 

 Naturaleza química: Polímero modificado con sililo. 

 Mecanismo de curado: Curado por humedad. 

 Volumen de curado [mm] (Método NPT 07) (24 horas - 23°C y 50% RH): aprox. 2,4. 

 Dureza Shore A (DIN 53505): aprox. 45. 

 Densidad [g/cm³] (método NPT 06) (23°C y 50% HR): aprox. 1,38 

 Tiempo de piel [min] (método NPT 17) (23°C y 50% HR): aprox. 45 

 Módulo elástico al 100% [N/mm2] (ISO 37 DIN 53504): aprox. 1,0 

 Resistencia a la tracción [N/mm2] (ISO 37 DIN 53504): aprox. 2,7 

 Alargamiento a la rotura [%] (ISO 37 DIN 53504): aprox. 450 

 Temperatura de aplicación [°C]: De +5 a +40 

 Resistencia a la temperatura [°C]: De -40 a +100 

 

METODO DE APLICACIÓN 

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

necesario tratar la superficie de adhesión con un LIMPIADOR o ACTIVADOR específico de la 

gama Car Repair System. Es aconsejable realizar pruebas previas de adherencia sobre el 

soporte. 
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Para la aplicación a pistola, utilizar una pistola de aire comprimido específica equipada con una 

boquilla reguladora de pulverización. Se puede obtener una pulverización suave (efecto piel de 

naranja) o un efecto más marcado regulando la boquilla y la presión de aire. Para controlar 

mejor el flujo de aire de pulverización y, por tanto, el acabado, comience con una presión cero 

y aumente hasta el flujo deseado. Pulverizar a una distancia de 5 a 40 cm del objeto.  

 

PRECAUCIONES 

 

Quick flex MS es una pasta tixotrópica de baja viscosidad, el valor de la viscosidad puede diferir 

ligeramente de cada lote y de acuerdo con la vida útil residual. Deben realizarse pruebas de 

pulverización y de acabado previamente para obtener el efecto deseado. 

 

Quick flex MS puede sobrepintarse. Debe comprobarse la compatibilidad de la pintura 

realizando ensayos previos. Se debe prestar atención al uso de alcohol o resina alquídica, ya 

que pueden interferir en el proceso de curado del sellador y reducir el tiempo de secado de la 

propia pintura. La dureza y el espesor de la película de pintura pueden perjudicar la elasticidad 

del sellador y provocar el agrietamiento de la película de pintura. 

 

No curar en presencia de selladores de silicona que estén curando. Evite el contacto con 

limpiadores solventes durante el curado. Cuando aplique el sellador, evite la entrada de aire. 

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

elementos adheridos pueden requerir una sujeción o soporte adicional durante el periodo de 

curado. 

 

 

 

 



 
 

 
   
 

 
 CP:2229  10/22 V1 
Página 4 de 4  
 
 

CAR REPAIR SYSTEM, S.A. Polígono Industrial 2 de Octubre. C./ José Muñoz, 6 
18320 Santa Fe (Granada) España - Tel. 00.34. 958.431.792 

 

QUICK FLEX MS BEIGE AND GREY 

290ML 

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL 

 

Quick flex MS puede almacenarse durante 12 meses en su envase original (envase sin abrir) 

entre 10°C y 25°C en un lugar fresco y seco. La temperatura de almacenamiento no debe 

superar los 25°C durante períodos prolongados. Mantener alejado de zonas húmedas, luz solar 

directa y fuentes de calor. 

 

PRODUCTOS DISPONIBLES 

 
Código Descripción Envase 

 

5003-001044 QUICK FLEX MS BEIGE 290ML 

5003-001043 QUICK FLEX MS GREY 290ML 

 

*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

