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Ficha técnica  
Datos generales 
 
Código artículo: 90672267 
 
Descripción: Imprimación para plástico (200 ml) 
 
 

 
Información técnica 
El pulverizador de imprimación para plásticos es un compuesto para la preparación de superficies de 
plástico, elaborado con resinas dispersas en disolventes. Mejora la capacidad de adhesión de productos 
estructurales, de forma científica, en materiales termoplásticos como PMMA, SAN, ABS, PP,PA, TPU, PVC 
rígido y CA. 
 
Características 

- Aspecto: aerosol 
- Color:  transparente, incoloro. 
- Densidad: 0.86 kg/l (+/-0.04, a 20°C (estado líquido). 
- Propelente:  G.P.L. (propano/butano). 
- Inflamabilidad: fextremadamente inflamable. 

 
Modos de uso 
Agite bien el producto antes de usarlo. Pulverice una capa fina y uniforme de producto directamente sobre 
las piezas que se desee pegar, manteniendo el aerosol en posición vertical. El producto favorece la 
adhesión efectiva posterior de pinturas, colas o tintas. Aplique las cantidades estrictamente necesarias 
para no desperdiciar el producto y evitar goteos. Espere al menos 5 minutos (23 °C) antes de aplicar el 
adhesivo. 
 
Nota 
Para evitar problemas de incompatibilidad, recomendamos el uso de la gama completa de productos para 
la reparación de materiales de plástico. 
 
Solo para uso profesional 
Lea y siga las indicaciones de seguridad que aparecen en la etiqueta del contenedor. 
En cuanto a la información sobre manipulación, transporte, etc., consulte la ficha de datos de seguridad 
del producto en cuestión. La información contenida en el presente documento hace referencia a los 
conocimientos disponibles sobre el producto en el momento de su redacción. No obstante, teniendo en 
cuenta los numerosos usos posibles y las interferencias con elementos no dependientes del fabricante, es 
imposible asumir ningún tipo de responsabilidad en relación con las indicaciones ofrecidas. 
  
Productos relacionados Colad 
Código artículo: 90672258/90672259/90672240/906722412666 
Descripción: Adhesivo para plásticos 2K Superrápido: 30 seg.; Rápido, 1.5 minutos; Medio-Rápido, 
3.5 minutos; Lento, 5 minutos. 
 
Código artículo: 90672270 
Descripción: Limpiador de plásticos 
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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 
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: 
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Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, Países Bajos                                          Tel.: +31(0)38 467 66 00 
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