
Disponible en color negro.

ADHESIVO SELLADOR DE PARABRISAS

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.

Base química Poliuretano (curado por humedad)
Max. Condiciones ambientales 15 min / a 23°C y 50% humedad
Min./max. Temperatura de aplicación 5 a 35 °C

101 °C

Tiempo de salida vehículo con bolsa de aire 2 h
Tiempo de salida vehículo sin bolsa de aire
Punto de Inflamación

1 h

Datos técnicos:

Observación:
• La información aquí brindada esta basada en nuestra experiencia de uso.
• Recomendamos realizar pruebas antes de usar el producto.

Contenido Art. Nº
310 ml 00890 100 404

Características
• Sellador a base de polímero MS y 

poliuretano.
• Es de fácil aplicación .
• No se requiere el uso de primers ni aditivos.
• Tiene excelente estabilidad a los rayos UV.

Modo de uso
• Remueva el parabrisas según el tipo 

de vehículo y las especificaciones de 
fabricación.

• Corte y elimine restos del viejo sellador 
adheridos a la superficie hasta que sólo 
queden como máximo 1 ó 2 milímetros 
de rezago.

• Realice una buena limpieza con un limpiador 
apropiado para remover residuos, grasas y 

luego deje secapolvos r.
• Ponga el nuevo adhesivo sobre el 

parabrisas, directamente sobre la carrocería.
• Ponga el nuevo parabrisas dentro de los 

10 minutos una vez aplicado el adhesivo.

Importante:
• La limpieza sobre la superficie metálica de

asiento del parabrisas  así como también 
la limpieza del contorno del parabrisas 
es importante para lograr la adherencia.

• La aplicación del sellador y la colocación 
del parabrisas debe efectuarse dentro de 
los 10 minutos de aplicado el sellador 
período durante el cual el sellador mantiene 
alta adherencia.

• Tome un período prudencial para el uso del 
vehículo, recordando que el secado total 
del producto está en función del espesor 
del cordón del sellador.

• Un parabrisas que requiere un cordón de 
sellado de 2 milímetros podrá ser utilizado 
al cabo de 6 horas.


