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Ficha técnica  
Datos generales 
 
Código artículo: 90672240 
 
Descripción: 2K Medio-rápido, 3.5 minutos 
                  Adhesivo para plásticos 
                  (Negro) 50 ml                     
  

 
Información técnica 
Endurecimiento medio en 3,5 minutos Potente adhesivo para plásticos de dos componentes (2K-PU). Para 
la unión estructural de todo tipo de piezas de plástico. Uniones, reparaciones y rellenos de grietas y 
orificios pequeños o medianos de parachoques y alerones de plástico F.I. Resistente a la exposición a 
temperaturas elevadas, humedad, combustible, un gran número de disolventes y productos químicos. 
Color negro. Cartucho de 50 ml. Con dos puntas de mezclado en cada unidad. 
 
Aplicación 

• Uniones, reparaciones y rellenos de grietas y orificios pequeños o medianos de parachoques y 
alerones de plástico.  

• Reparaciones estructurales y cosméticas en diferentes tipos de piezas de plástico. 
• Para cualquier industria en la que se requiera una unión fuerte y rápida. 
• Además, ofrece una excelente unión de muchos sustratos diferentes, como plásticos, metales, 

GRP, cerámica, madera, etc. 
 

Características y ventajas 
• Un único producto para uniones estructurales, rellenos y reparaciones. 
• El tiempo de manipulación es adecuado para reparaciones medianas de grietas y orificios F.I. en 

parachoques. 
• Fácil de lijar. 
• Se mantiene flexible incluso en condiciones de frío. 
• Más rápido y fuerte que la soldadura y grapado en plástico. 
• Inodoro, endurecimiento superior a temperatura ambiente. 
• Excelentes propiedades para relleno de espacios. 
• La respuesta de endurecimiento NO depende del grosor del adhesivo aplicado, como sucede con 

la mayoría de los demás sistemas de poliuretano. 
 
Especificaciones técnicas 

• Color: Negro 
• Embalaje:  50 ml 
• Unidad de embalaje: 6 unidades por caja 
• Almacenamiento:                                          Un lugar fresco y seco, entre +15°C y   
                                                                        +32°C; (tras abrir el envase, deje la punta de  
                                                                         mezclado usada puesta para evitar la entrada  
                                                                         de humedad; el resto del producto se puede  
                                                                         utilizar con posterioridad).  
• Tiempo de almacenamiento:                           24 meses 
• Datos técnicos 

 
Fecha de creación: 4-4-2018 

 Último cambio: 4-4-2018   
  Número de páginas: 3 

 



 

 Colad_TDS_Plastic_Repair_Fast_3.5Minutes_2K_Plastic_Adhesive_90672240_ES_v1 página 2 

     Tiempo de producto abierto*:                          3.5 minutos 
     Tiempo de manipulación*:                               15 minutos 
     Tiempo de espera antes de lijar*:                     30 minutos  
     Tiempo de espera antes de pintar*:                  30 minutos 
                    (* a 23°C) 
     Endurecimiento                                                Endurecimiento a temperatura ambiente o   
                                                                           acelerado con calor (máx. 120°C) 
     Grosor óptimo de la línea de unión:                    De 0.5 mm a 1.5 mm 
     Grosor máximo de la línea de unión:                  ±5 mm 
     Horno de pintura:                                             máx. 150°C 
     Resistencia a la tracción MPa @ 23°C:               26 (ASTM D-638) 
     Módulo de Young MPa @ 23°C:                         1102 (ASTM D-638) 
     Elongación %:                                                  65 (ASTM D-638) 
     Dureza Shore D:                                               69 (ASTM D-2240) 
     Contracción %:                                                 <1.0 (ASTM C-733) 
     

 
Posibles sustratos 
 
Sustrato Preparación de la 

superficie 
Adhesión general 

SMC, BMC, RTM, 
revestimiento de gel, 
madera, HPL, PUR-RIM 

Lijado Excelente 

Plásticos reforzados con fibra 
de carbono (CFRP) 

Lijado o decapado Excelente 

Metales o aleaciones 
metálicas con revestimiento 
o imprimación** 

Ninguna Excelente 

HLU (aplicación manual) , 
HSU (pulverización manual) 

Lijado Buena 

Termoplásticos A (ABS, PA, 
PC/PBT, PPO/PA y PET) 

Lijado o limpieza con 
disolvente 

Muy buena 

Termoplásticos B (PPO, 
PC/ABS y PP/EPDM) 

Disolvente, detergente o 
imprimación 

Buena/adecuada 

Termoplásticos C (PTFE, PP, 
PE, PVC, PPS y POM) 

Tratamiento físico previo 
(llama, plasma, corona) 

Limitada 

 
Preparación y procesamiento de los sustratos 

• La superficie debe estar limpia y libre de polvo, aceite y grasa. 
• Acople la punta de mezclado en la parte superior. 
• Extraiga algo de producto (±25–50 mm) para asegurarse de que está correctamente mezclado. 
• Accione el gatillo de la pistola manual 2K con una fuerza constante para obtener una capa 

uniforme de adhesivo. 
• Asegúrese de que la punta de mezclado esté siempre dentro del producto, de este modo evitará 

que quede aire atrapado en el adhesivo, lo que formaría burbujas de aire durante su aplicación. 
• Una vez endurecido (consulte la información técnica), lije y retoque si fuera necesario. 
• Al finalizar la aplicación, deje la punta de mezclado colocada. 
• Cuando vaya a utilizar el producto de nuevo, retire la punta de mezclado. Limpie cuidadosamente 

la boquilla del cartucho (los productos de las dos cámaras se deben limpiar por separado). Acople 
una nueva punta de mezclado e inicie un nuevo trabajo. 

 
Aplicación de pinturas 
Se puede pintar con la mayoría de pinturas 1K y 2K para reparación de vehículos. Debido a la variedad de 
barnices y pinturas existentes, se recomienda realizar pruebas preliminares. 
 
Proceso de reparación recomendado para una grieta (ejemplo): 
1. Limpiar con el limpiador de plásticos de Colad. 
2. Moldear la pieza y lijarla. 
3. Aplicar la imprimación para plásticos de Colad para mejorar la adhesión. 
4. Perforar y avellanar cuando sea posible/necesario (decisión del usuario). 
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5. Cortar la película del contorno / película de refuerzo. Aplicar el adhesivo sobre la película. 
6. Aplicar la película y el adhesivo. Colocar en la parte posterior del área dañada.  
           Presionar con suavidad y distribuir de manera uniforme. 
7. Lijar y retocar. Puede obtener más información técnica en la ficha técnica. 
 
Productos relacionados Colad 
Código artículo: 90672666 
Descripción: Pistola de uso manual para adhesivo de plásticos 2K 
 
Código artículo: 90672980/90672981 
Descripción: Puntas de mezcla 
 
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: 
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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