
Para NUEVAS
oportunidades...

¡SoloColad!

Colad diseña soluciones únicas 
para los usuarios fi nales, que están 
orientadas a la obtención de resul-
tados dentro de los procedimientos 
de trabajo y de la empresa. Cada vez 
disfrutamos más de nuestro trabajo y 
mejoramos la efi ciencia, la sostenibi-
lidad, la profesionalidad y los benefi -
cios. Colad, inventing more.

¿Está buscando un adhesivo para lunas muy rápido? 
En ese caso, realice su pedido en ventas@emm.com, o 
póngase en contacto con su distribuidor local Colad.

COLAD ES UNA MARCA DE EMM INTERNATIONAL
E ventas@emm.com  www.colad.es

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. 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.

Adhesivo rápido para lunas MS Fast Drive
Tiempo de curado en una hora

•

•

•

•

Rápido
Tiempo de curado de una hora. Menor tiempo de espera y rápida 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.

1 Hour 
Drive Away

TÜV Tested

FMVSS 208/212

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.colad.es Colad adhesivo rápido 

para lunas MS Fast Drive
90673720 - 290 ml (Negro)


