
RESUMEN DE 
PRODUCTOS

 = uso principal recomendado      
 = otro uso adecuado  
 = limitado, se recomienda realizar pruebas preliminares.

Lea siempre la ficha técnica y la ficha de datos de seguridad del material. Debido a la variedad 
de materiales, se recomienda realizar pruebas preliminares. Siga siempre las especificaciones 
e instrucciones del OEM para las reparaciones.
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Elija los Adhesivos Colad de Altas 
Prestaciones en toda reparación que 
requiera resistencia y durabilidad en 
automoción, aviación, náutica e industria.

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

Reparación de plásticos Reparación 
de lunas

Selladores Unión de 
paneles

Art. n.° 90672258 90672259 90672240 90672241 90673719 90672412 906724xx 90672440

Nombre Reparación 
de plásticos
2K Superrápi-
do, 30 seg.

Reparación 
de plásticos
2K Rápido, 
1.5 minutos

Reparación 
de plásticos
2K Medio-rápi-
do, 3.5 minutos

Reparación 
de plásticos
2K Lento, 
5 minutos

Adhesivo 
para 
parabrisas 

Sellador de 
unión 
pulverizable

Selladores 
Adhesivo
para uniones

Reparación 
de metales 
Unión de 
paneles

Color Negro Negro Negro Transparente Negro Gris Negro, blanco, gris Negro

Contenido 50 ml 50 ml 50 ml 50 ml 290 ml 310 ml 290 ml 195 ml

Plásticos (Para diferentes tipos de plásticos)

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

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

Termoplásticos C (PPO, PC/ABS y PP/EPDM): Adhe-
sión general: limitada. Se recomienda realizar pruebas 
preliminares.

SMC.

BMC.

Recubrimiento de gel.

PUR-RIM. (piezas de plástico: parachoques, alerones)

RTM.

Plásticos reforzados con fibra de carbono (CFRP).

Para diferentes tipos de metales

Metales y aleaciones de metales (con revestimiento o 

imprimación).

Acero laminado en frío.

Aluminio.

Acero galvanizado.

Para diferentes tipos de madera

Para diferentes tipos de vidrio

Para diferentes tipos de cerámica

Reparaciones de plásticos rápidas y pequeñas. Mantie-
ne las piezas en su posición. Reparaciones estructurales 
y cosméticas básicas; por ejemplo, molduras, lengüetas 
de parachoques y emblemas.

Reparación de grietas de 0 a 5 cm.

Reparaciones de plásticos pequeñas o medianas. 
Estructurales y cosméticas; por ejemplo, parachoques, 
clips de paneles, rejillas de radiadores y soportes de 
faros.

Reparación de grietas de 5 a 10 cm.

Reparaciones de plásticos medianas. Reparación de 
grietas y orificios. Uniones y rellenos. Estructurales y 
cosméticas; por ejemplo, orificios y grietas en paracho-
ques y alerones de plástico.

Reparación de orificios y grietas de 5 a 12 cm.

Fijación de parabrisas a carrocerías de vehículos, vago-
nes y cabinas.

Revestimientos con textura y aislamiento acústico.

Relleno adecuado para superficies de mayor tamaño.

Capa de protección en el interior y el exterior de las 
uniones de soldadura y construcción presentes en las 
carrocerías (de vehículos).

Sellado y uniones.

Juntas y uniones.

Unión y ensamblaje de carácter general.

Unión de paneles metálicos y de materiales compues-
tos.

Ensamblaje de paneles en estructuras.


