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• DESCRIPCIÓN 

 

Sellador de pegado polymer mono componente de altas prestaciones. Gran poder de 
adherencia de lunas y cristales del automóvil. También para la fabricación de vehículos, 
sellado de carrocerías, container, aire acondicionado, carpintería metálica, etc. 
Buena adherencia al vidrio, muchos tipos de metales (zinc, aluminio, acero), superficies 
imprimadas,  
pintadas y barnizadas, plásticos duros, termoplásticos (excepto PE, PP, PTFE) y 
sustratos minerales.  
Cerificado FMVSS212 (Normas Federales de Seguridad de Vehículos Motorizados. 
EEUU) en 30 minutos. 
 

• DATOS TÉCNICAS 
 

Base    Silano modificado, Polymer.  
1 componente, libre de disolvente, endurecimiento por 
humedad  

Color     Negro 
Densidad    1,33 ± 0,05 g/cm³ 
Viscosidad   pastoso, aplicar a pistola y espátula. Buena estabilidad. 
Formación de piel   10 Min. 
Rapidez de curado  >3,5 /24h. 
     >4,5 /48h. 
Dureza Shore A    55 DIN 53 505  
Alargamiento a la rotura  325 DIN 53 504 S2 
Módulo de alargamiento  ca. 1.5  N/mm² 
Cambio volumen   <3%  DIN EN SIO 10563 
Resistencia temperatura -40º C a +90º C/Después de curado 
Temperatura de aplicación +5 ° C a +40 ° C.   
 

• APLICACIÓN 
 

Las superficies deben estar limpias, secas y libres de grasa. 

MS GLASS puede ser utilizado sin imprimación sobre la mayoría de los materiales.  

La adhesión y la compatibilidad de los materiales deben comprobadas previamente. 

Aplicar el sellador y unir las piezas ejerciendo una ligera presión durante 10 minutos. Se 
recomienda mantener los metales unidos hasta que el adhesivo se haya curado.  

Velocidad de curado depende del grosor de la capa, humedad y temperatura del aire.  

Limpiar la herramientas después de su uso. El sellador curado solo se puede eliminar 
mecánicamente. 
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• ALMACENAJE 
 

No almacenar a temperaturas superiores a +25°C por largos periodos de tiempo. 

Almacenaje en recipientes cerrados, utilizable hasta 9 meses. 

 

 

• SEGURIDAD 
 

Tenga en cuenta las indicaciones de nuestra ficha de seguridad y las indicaciones de 
seguridad de  las etiquetas de cada producto. 

Especialmente deben de ser respetadas las indicaciones sobre sustancias peligrosas. 

Mantenga la ficha de seguridad junto al producto. Informa sobre la eliminación segura del 
producto y actuaciones en caso de accidente. 

 

• PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES 
 

Seguir las instrucciones del fabricante de automóviles. 

La superficie debe de estar limpia, libre de polvo, aceite y grasa. 

Se recomienda limpiar con alcohol, alcohol isopropílico o acetona.  

Repasar con una bayeta limpia y seca para retirar los restos. 

Aplicar el sellador. 

La compatibilidad con materiales adyacentes, recubrimientos, etc .debe determinarse con 
antelación.   

 

Promotor de adhesión: 

Los parabrisas con revestimiento cerámicos deben limpiarse con alcohol isopropilico.  

No son necesarios promotores de adhesión.  

Los parabrisas sin revestimiento cerámico deben limpiarse con alcohol isopropilico y luego 
aplicar la Imprimación negra GLASS PRIMER. Se recomienda hacer pruebas 
preliminares.  

 

La unión debe ser entre los primeros 7 minutos. 

El adhesivo no curado puede eliminarse con alcohol de frotamiento o con isopropilo.  

El adhesivo curado solo se puede retirar mecánicamente. 


