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Ficha Técnica  

Datos generales 

 
Código artículo: 90673720 

 

Descripción: Adhesivo rápido para lunas MS Fast Drive 
                  Tiempo de secado en una hora 

 
                    

 

 

  

 

 
 

Especificación: 
Adhesivo para lunas de endurecimiento rápido y alto rendimiento a base de SMP de un componente 

(polímero MS). Sin imprimación, por lo que endurece rápido. Se puede utilizar para la unión de parabrisas, 
cristales laterales y traseros en diversos tipos de vehículos. Fácil de aplicar con pistola neumática o pistola 

manual para aplicación de masillas. Alta adherencia inicial y elasticidad permanente. Diseñado para un 

curado rápido en una hora para vehículos con airbags. Testado por TÜV y FMVSS 212. Libre de 
isocianatos y disolventes, por lo que no supone ningún riesgo para la salud del usuario. Baja 

conductividad, se puede utilizar con antenas integradas. 
 

• Lea siempre la ficha técnica (TDS) y la ficha técnica de seguridad de materiales (MSDS) antes de 

usar el producto (disnponibles bajo petición o en la página web: www.coald.es).  
 

Características y ventajas: 

• Rápido 

Tiempo de curado de una hora. Menor tiempo de espera y rápido acabado del vehículo. Permite 
realizar reparaciones mientras se espera. 

• Seguro 

Testado con éxito según las normas TÜV y FMVSS 212. 

• Fuerte 
Nivel muy alto de adherencia inicial y un gran poder de retención con excelentes propiedades de 

sellado. 

• Sin imprimación 

Adhesión sin imprimación. Ahorre tiempo y dinero. No es necesario aplicar una imprimación negra 
o un activador como en el caso de los adhesivos de poliuretano. Sáltese un paso. Más seguro, 

más barato y con menos tiempo de trabajo. 

• Respetuoso con el medio ambiente 
Sin olor. No contiene isocianatos, silicona ni disolventes, así que es seguro para usted y el medio 

ambiente. Sin normas específicas de almacenamiento. No se requieren símbolos de advertencia 
de peligro. 

 

Características: 

• Aplicación y endurecimiento rápidos. 

• Baja conductividad, se puede utilizar con una antena integrada. 

• Siempre elástico. 

• Muy buena resistencia a los rayos UV. 

• No se deforma. 

• Amortiguación acústica y de vibraciones. 

 

Fecha de creación: 10-07-2019 

 Último cambio: 08-11-2019   

  Número de páginas: 3 
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• Se puede pintar sobre húmedo con la mayoría de las pinturas base de agua y disolventes (se 
aconseja realizar una prueba preliminar).  

 
Área de aplicación: 

• Diseñado para pegar parabrisas, lunas laterales y lunas traseras de turismos, camiones, tractores 

y muchos otros vehículos. 

• También es adecuado para la adhesión elástica estructural y el ensamblaje de diferentes 
materiales expuestos a altas tensiones térmicas y dinámicas en la industria del transporte. Por 

ejemplo: montaje de paneles aislantes; pegado y sellado a prueba de vibraciones en 

elementos/materiales de acero, aluminio, madera, plástico reforzado con fibra de vidrio y otros 
materiales plásticos y superficies pintadas para equipos originales de automoción, transporte 

(autocares, caravanas, vehículos frigoríficos, contenedores) y náutica.  
 

Normas: 

• Tiempo de curado: una hora. Con airbags e conductor y acompañante (circunstancias: - 5 °C  a 

+40 °C sin imprimación). 

• Cumple con las Normas federales de seguridad en vehículos de motor, FMVSS 212. 

• Con testado TÜV. Homologado según las normas TÜV. 
 

Compatibilidad: 
Después de retirar el parabrisas, el adhesivo antiguo deberá cortarse con una cuchilla limpia y afilada 

hasta dejar una capa de 1 mm, aproximadamente, y el adhesivo nuevo deberá aplicarse inmediatamente 
después del corte. Este procedimiento de reparación es aplicable a todos los adhesivos de parabrisas de 

fabricantes de primeros equipos. En caso de duda sobre el estado de la superficie de adhesión se 

recomienda siempre hacer una prueba de adherencia. 
 

Preparación y aplicación: 
Las instrucciones que se proporcionan a continuación son un ejemplo indicativo de los posibles pasos de 

aplicación. 

 
Retirada del parabrisas: 

• Después de retirar el parabrisas, el adhesivo antiguo deberá cortarse con una cuchilla limpia y 

afilada hasta dejar un capa de 1 mm, aproximadamente, y el adhesivo nuevo deberá aplicarse 
inmediatamente después del corte. Este procedimiento de reparación es aplicable todos los 

adhesivos de parabrisas de fabricantes de primeros equipos. En caso de duda sobre el estado de 

la superficie de adhesión se recomienda siempre hacer una prueba de adherencia. 

• Este polímero MS adhesivo no requiere imprimación (negra) si el parabrisas (nuevo) tiene un 
recubrimiento cerámico periférico. 

• Consejo: aplique un limpiador para lograr una adherencia óptima. Se recomienda usar un 

limpiador a base de heptano, pero también es posible utilizar un limpiador a base de alcohol 
isopropílico (IPA). 

 
Aplicación del adhesivo: 

• Coloque el cartucho en una pistola manual. También puede utilizar una pistola neumática con 

pistón telescópico. 

• Las superficies de aplicación deben estar limpias, secas y libres de óxido, agua, polvo y grasa.  

• La superficie debe estar en buen estado. 

• Aplique un cordón triangular de adhesivo en el borde del vidrio o sobre la superficie de asiento del 

parabrisas en la carrocería. Utilice la boquilla con la forma específica. Mantenga la pistola con un 
ángulo de 90º respecto a la superficie del vidrio. 

• Para evitar infiltraciones, el final del cordón debe solaparse aproximadamente 20 mm con su parte 

inicial. 
 

Instalación del parabrisas: 
• El nuevo parabrisas deberá montarse en su posición antes de 8-10 min. 

• Retire cualquier exceso de adhesivo antes de que se endurezca. 
 

Consejo: si el adhesivo antiguo se ha retirado completamente, aplique una imprimación negra tanto en el 

parabrisas como en la superficie de asiento en el vehículo.  
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Consejo: en caso de que el recubrimiento de la superficie de asiento en el vehículo o el borde cerámico 

del parabrisas presenten desperfectos, puede utilizar una imprimación negra.  
 

Especificaciones técnicas: 

 

Color Negro 

Contenido Cartucho de 290 ml 

Unidad de embalaje 12 cartuchos por caja 

Almacenamiento En un lugar fresco y seco, entre +5 °C y +25 °C. La temperatura 
no debe exceder los 25 °C durante largos períodos de tiempo. 

Manténgalo alejado de áreas húmedas, fuentes de calor y luz solar 
directa. 

Vida útil 15 meses (en el envase original sin abrir) 

Tipo Polímero modificado con silano (polímero SMP/MS) 

Mecanismo de 
endurecimiento 

Endurecimiento mediante humedad 

Endurecimiento mediante 
aumento de volumen 

+ 3,0 mm después de 24 horas a 23 °C y una humedad relativa del 
50 %. 

Dureza Shore A ± 52 (DIN 53505) 

Densidad ± 1,45 g/ml 

Tiempo sin adhesión ± 15 minutos (23 °C y 50 % de humedad relativa) 

Módulos elásticos al 100 % ± 2,2 N/mm² (ISO 37 DIN 53504) 

Resistencia a la tracción ± 3,3 N/mm² (ISO 37 DIN 53504) 

Elongación ± 258 % (ISO 37 DIN 53504) 

Temperatura de aplicación De +5 °C a +40 °C 

Resistencia a la temperatura De -35 °C a +95 °C. Soporta +120 °C durante breves periodos de 

tiempo 

 
 

Productos relacionados de Colad: 

Referencia: 90675550 – Descripción: Pistola universal manual 
 

Renuncia: 

Ficha técnica (TDS) y ficha de datos de seguridad de materiales (MSDS): es responsabilidad del usuario 
leer, comprender y aplicar la información de las fichas técnicas. La información sobre la seguridad en el 

trabajo y el medio ambiente está disponible en la ficha de datos de seguridad de materiales (MSDS) a 
través de www.colad.es. Es responsabilidad del usuario leer y aplicar la información. 

 

Estos productos son de uso profesional. Debe utilizarse la ropa 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 y las condiciones específicas en cuanto al uso 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, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 

www.emm.com                                                                                                     www.colad.es 
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