
Adhesivo para ventanas de alto módulo, no 
conductor que se puede usar en cualquier estación 
del año.

Descripción
• Se puede usar en cualquier estación.
• Tiempo de conducción de1 hora al aire libre a una temperatura 
    ambiente de -10 ° C a + 35 ° C.
• Alto módulo elástico.
• Adhesivo que refuerza la estructura del vehículo.
• Apto para antenas integradas, ya que la recepción de las señales 
    no se ve alterada.
• Previene la corrosión de la carrocer.
• Utilizable también en carrocerías de aluminio, magnesio y carros 
    de funcionamientos híbrido (Audi A8, Jaguar XJ, etc.).
• Seguridad provada
• Cumple las exigencias de los principales fabricantes de vehículos.
• Aprobación TÜV FMVSS 208/212 (test de choques) cumpliendo
   los tiempos de salida del vehículo del taller.

Uso
Reemplazo de vidrios de autos y camionetas pequeñas.

Ventajas
• Adhesivo de base poliuretanica monocomponente.
• Rápida apliación en curado.
• Buena estabilidad, no escurre.

Aplicación
Al aplicar el material, asegúrese de que el entorno de trabajo esté 
limpio. Instrucciones de trabajo provistas con el producto deben 
seguirse durante la aplicación.

Nota 
Se deben observar los tiempos de aplicación y de expulsión.

PEGAMENTO PARA CRISTALES AUTOMOTRICES PLUS (310ML)

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga ex-
periencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados 
por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a 
cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

Datos técnicos:
Poliuretano 
(endurecimiento por humedad)

 

 

Color
Temperatura de aplicación +5°C to +35°C
Tiempo de aplicación 15 min.*

+5°C to +25°C

+250°C

Temperatura almacenaje
Tiempo de salida 
vehículo sin bolsa de aire 30 min.**

Tiempo de salida 
vehículo sin bolsa de aire 1 h**

(*) a 23ºC y 50% de humedad relativa en el aire.
(**) a temperatura ambiente de -10ºC a +35ºC.

Punto de inflamación

Base química

Negro
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