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Ficha Técnica 
  
Datos generales 
 
Referencia: 90672440 
 
Descripción: Reparación de metales Unión  
                  de paneless  
                  (Negro)(195 ml) 
 
 
  

 
Información técnica 
Adhesivo de epoxi de dos componentes para la unión de paneles metálicos y de materiales compuestos, 
así como de sustratos. Une metal, SMC, ABS, aluminio, acero galvanizado, acero laminado en frío y acero 
laminado en caliente. Le permitirá unir paneles metálicos con la misma composición metálica o con una 
composición diferente. Elevada absorción de energía. Con protección frente a la corrosión para su uso 
sobre metal expuesto. Endurecimiento a temperatura ambiente. Se puede pintar tras el endurecimiento.  
 
Color: negro.  
195 ml en cartucho «normal». Se puede aplicar con la pistola manual universal Colad.  
 
Características y ventajas 

• Tiempo de apertura prolongado: 60 minutos. 
• Contiene perlas de vidrio para una capa uniforme. 
• Estable en superficies verticales (no se cae). 
• Elevada resistencia a la energía. 
• Sin COV. 
• Se puede utilizar sobre metal expuesto; cuenta con protección anticorrosión. 
• Endurecimiento a temperatura ambiente. 
• Soporta la aplicación de revestimientos de automoción mediante electrolisis, imprimaciones en 

polvo y temperaturas en el horno de pintura de hasta 230°C. 
• Se puede soldar por puntos (sin endurecer). 

 
Aplicación 

• Le permitirá unir paneles metálicos con la misma composición metálica o con una composición 
diferente (p. ej., acero y aluminio). 

• Ensamblaje de paneles en estructuras, paneles de aluminio sobre carrocerías de acero, defensas 
de aluminio y panel de puerta de aluminio. Es una alternativa a las uniones reparadas o soldadas. 

• Fijar/sujetar con abrazaderas durante 4 horas (a 23°C) hasta que se alcance la máxima 
resistencia a la manipulación.  

 

 
Fecha de creación: 24-5-2018 

 Último cambio: 20-9-2018   
  Número de páginas: 4 
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Observaciones 
• Debido a la variedad de materiales, se recomienda realizar pruebas preliminares.  
• Siga siempre las especificaciones e instrucciones del OEM para las reparaciones. 
• Producto no apto para componentes estructurales del coche.  
• Ficha técnica de seguridad (MSDS) disponible en www.colad.co 

 
Aplicación 
El siguiente es un ejemplo de aplicación sugerida de un panel. En la práctica, la aplicación puede variar en 
función de circunstancias concretas o de una reparación distinta. Siga siempre las especificaciones e 
instrucciones del OEM para las reparaciones. 
 
Panel antiguo y superficie de unión: 

• Retire el panel antiguo mecánicamente (sin llama abierta, 200 °C como máximo).  
• Retire los residuos de adhesivo antiguos, los tornillos y los puntos de soldadura. 
• Retire el óxido, la pintura y la imprimación de la superficie de unión.  
• Pula todas las superficies de unión del metal expuesto para que encajen bien. 
• Lije la superficie con un disco abrasivo de grano 36 o 50. 
• Enderece todos los metales, alinee las piezas y coloque en seco el panel. 
• Limpie la superficie de unión con acetona. No la toque con las manos desprotegidas. 

 
Nuevo panel: 

• Cuando la pieza está recubierta con zinc o revestimiento mediante electrolisis: retire todo el zinc o 
revestimiento mediante electrolisis hasta que el metal de la superficie de unión esté expuesto.  

• Lije la superficie con un disco de grano 36 o 50. Utilice el grano 80 cuando el nuevo panel  
 no esté recubierto de zinc, revestimiento mediante electrolisis o pintura.  

• Limpie la superficie de unión con acetona. No la toque con las manos desprotegidas. 
 
Cartucho: 

• Acople la punta de mezclado. 
• Dosifique 3 cm de adhesivo para una mezcla homogénea de dos componentes. 

 
Aplique el adhesivo: 

• Cordón 1: unión de todas las áreas: aplique un cordón de adhesivo. 
• Tornee el adhesivo de manera homogénea y cubra todas las superficies de metal expuesto. 

 
• Cordón 2: nueva pieza: aplique 8 mm de adhesivo aproximadamente 

Aplíquelo a 5 mm del borde para minimizar que se desborde el exceso.  
No añada un segundo cordón en los puntos que se soldarán.  

 
Alineación: 

• Alinee la nueva pieza aplicando una presión uniforme. 
• Una vez colocada, no la extraiga del vehículo. 
• Una vez transcurrido el tiempo de apertura sin haber colocado la pieza: retire el adhesivo y 

aplique adhesivo nuevo.  
 
Fijación con abrazaderas: 

• Comience por las esquinas, los extremos del panel y cualquier posición en la que se experimente 
tensión a la hora de la colocación. 

• Coloque una abrazadora con firmeza cada 200 mm. 
• Utilice tornillos o remaches donde no sea posible colocar abrazaderas. 
• Sujetar con abrazaderas durante 4 horas (a 23 °C) hasta que se alcance la máxima resistencia a 

la manipulación. 
Puede que sea necesario dejar puestas las abrazaderas durante más tiempo con temperaturas 
más bajas. No mueva el objeto. 

 
Siguiente paso: 

• Tornee los restos de adhesivo de la unión del mismo modo que el sellador de unión normal. 
• Suelde donde se precise y de conformidad con las recomendaciones del OEM. 
• El epoxi puede soldarse por puntos cuando está húmedo en una sola capa (imprimación). 

 
El vehículo puede ponerse en marcha tras 24 horas.  
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Aplicación de pinturas 
Se puede pintar con pinturas de base acuosa y 2K transcurridas 24 horas.  
Debido a la variedad de barnices y pinturas existentes, se recomienda realizar pruebas preliminares. 
 
Especificaciones: 

• Color:      Negro 
• Embalaje:     195 ml 
• Unidad de embalaje:    12/caja 
• Almacenamiento:                                           Lugar fresco y seco. Entre 15 y 32°C. 
• Tiempo de almacenamiento:                           20 meses (también tras la apertura del envase). 
• Apertura/dosificación:                                    Una vez dosificado, el mezclador empleado debe 

                                                                   dejarse puesto en el cartucho para garantizar su 
                                                                   estanqueidad frente a la humedad.    

• Datos técnicos: 
 
Tiempo de producto abierto*:                           60 minutos.  
                                                                     También denominado «tiempo húmedo» o «vida 
                                                                     útil». El tiempo que el adhesivo está lo 
                                                                     suficientemente húmedo para unir un segundo  
                                                                     sustrato acoplado sobre el adhesivo. 
 
Tiempo de trabajo*:                                        90 minutos.  
                                                                     Durante el tiempo de trabajo, la pieza unida 
                                                                     puede recolocarse. No separe el conjunto        
                                                                     unido. 
  
Tiempo de espera antes de lijar*:                     tras el endurecimiento: 24 horas       
Tiempo de espera antes de pintar*:                  tras el endurecimiento: 24 horas       
Tiempo de manipulación*:                               4 h a 23°C. El tiempo necesario para que el 
                                                                     adhesivo esté lo suficientemente  
                                                                     duro para sostenerse por sí mismo. Fije/sujete 
                                                                     con abrazaderas las piezas  
                                                                     durante 4 horas, hasta que se alcance la máxima 
                                                                     resistencia a la manipulación. 
     Endurecimiento completo*:                          24 horas  
     temperatura de aplicación:                           18-29°C 
     Endurecimiento:                                          Temperatura ambiente. 
     Endurecimiento acelerado por el calor:           Una lámpara infrarroja (máx. 150°C) a 70 cm 
                                                                      de distancia 
     Grosor óptimo de la línea de unión:               0.25 mm 
     Horno de pintura:                                        Hasta 230°C 
     Llenado de huecos:                                      Muy bueno 
     Resistencia a las caídas:                               Buena. Para aplicaciones verticales. 
     Resistencia a la tracción MPa @ 23°C:           30   (ASTM D-638) 
     Módulo de Young MPa @ 23°C:                    4550   (ASTM D-638) 
     Elongación %:                                            3   (ASTM D-638) 
     Dureza Shore D:                                         80   (ASTM D-2240) 

                 CLTE, 10-6/ °C @ –30-0°C                           67   (ISO MAT-2208) 
     CLTE, 10-6/ °C @ 100-130°C                       155   (ISO MAT-2208)               

Valores de pruebas de laboratorio. Los valores no deben tomarse como un análisis con garantía completa de un lote 
concreto. (* = a 23°C) 
 
 
 
 
 
 
Posibles sustratos 
Sustrato Preparación de la 

superficie 
Preparación de la 
superficie 
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Endurecimiento a 
temperatura 
ambiente 

Endurecimiento por 
calor 

Metal Abrasión (36-80 rgd)  
y desengrasado 

Abrasión (36-80 rgd) 
y desengrasado 

Materiales compuestos  (SMC, 
RTM y CFRP) 

Abrasión Limpieza con disolvente 

 
 
Posibles sustratos 
Sustrato Valor de 

cizallamiento (MPa) 
Acero laminado en frío (1.5 mm) 27.8 
Acero laminado en frío (0.8 mm) 23.7 
Acero galvanizado en caliente (0.7 mm) 12.6 
Acero galvanizado aleado (0.7 mm) 18.5 
Aleación de aluminio 6111 (0.9 mm) 11.3 
Aleación de aluminio 5052 (0.6 mm) 12.4 
ABS   3.0 
SMC   8.8 

Condiciones de prueba: limpieza con disolvente, abrasión (80 rgd), línea de unión de 0.25 mm y 
temperatura de 23°C. 
 
Descargo de responsabilidad 
 
Ficha técnica y 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 
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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