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Ficha técnica  
Datos generales 
 
Código artículo: 90675436 
 
Descripción: Imprimación para parabrisas (100 ml) 
                    
 
 
  

 
Información técnica 
Agente adhesivo para una unión fuerte. Uso universal para sustratos no absorbentes. Para materiales 
como vidrio, cerámica, metal y diferentes plásticos. 
 
Especificaciones 

- Imprimación híbrida MS incolora 
- Embalaje:                                 100 ml 
- Almacenaje:                                     Un lugar seco y fresco 
- Tiempo de almacenamiento cerrado:  12 meses, en el envase original sin abrir. 
- Tiempo de almacenamiento abierto:   2 semanas 
- Materiales:                                       Vidrio. También cerámica, metal y diferentes plásticos 
- Olor:                                               Típico de disolvente 
- Viscosidad:                                       Viscosidad baja 
- Aspecto:                                          Líquido, transparente 
- Densidad:                                        0.808 +/-0.02 g/ml 
- Temperatura de trabajo mínima:        +5°C 
- Tiempo de secado:                           al menos 10 minutos, máx. 2 horas a 20°C 

 
Aplicación 

- La superficie debe estar limpia, libre de grasas y seca. 
- Aplique el producto en una capa fina, en función de la superficie. 
- Se deben respetar los tiempos de secado indicados. 
- El agente adhesivo vertido o aplicado accidentalmente se debe limpiar de inmediato.  
- Tras su secado, el agente adhesivo será muy difícil de quitar. Por este motivo, se recomienda 

encarecidamente cubrir con cinta las superficies situadas alrededor de las uniones.  
- Puede encontrar más información sobre seguridad en la ficha de datos de seguridad y en la 

impresión que figura en el embalaje.  
 
Productos relacionados Colad 
Código artículo: 90673719 
Descripción: Adhesivo para parabrisas 
 
Descargo de responsabilidad en relación con la ficha técnica y la ficha de datos de seguridad 
de materiales 
Es responsabilidad del usuario leer, comprender y aplicar la información de las fichas técnicas. La 
información acerca de la seguridad en el trabajo y ambiental está disponible en la ficha de datos de 
seguridad de materiales, que puede consultar en www.colad.co. Es responsabilidad del usuario leer y 
aplicar la información. 
 
Aviso 
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Estos productos son de uso profesional. El adhesivo puede provocar daños si se manipula de forma 
inadecuada. Se debe evitar cualquier contacto con la piel y los ojos, y se deben utilizar las prendas y 
equipos de protección necesarios. 
Las reparaciones siempre se deben realizar de acuerdo con lo establecido en las normas y especificaciones 
del OEM. 
Toda la información proporcionada debe ser tenida en cuenta, estudiada y verificada por el usuario.  
 
Las aplicaciones de uso y las condiciones de uso específicas están más allá del control de EMM 
International B.V. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad de cualquiera de los productos 
mencionados para la aplicación específica del usuario. 
 
Creado por: 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, Países Bajos                                          Tel.: +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                      www.colad.es 
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