
Para NUEVAS  
oportunidades...

¡SoloColad!

Colad ofrece una amplia gama de adhesivos 
duraderos y de alta calidad basados en última 
tecnología, permitiendo la realización de reparaciones 
rápidas y de alta calidad. El sistema incluye 
varios accesorios, como pistolas dispensadoras, 
imprimaciones y puntas de mezclado. Elija su 
producto y accesorios de forma rápida seleccionando 
el proceso de reparación según el color que 
corresponda. Colad ofrece soluciones fáciles de usar 
para reparaciones de plástico, reparaciones de lunas 
de parabrisas, selladores y unión de paneles.

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 sostenibilidad, la profesionalidad 
y los benefi cios. Colad, inventing 
more.

Reparación de plásticos

Reparación de lunas

Selladores

Unión de paneles

Adhesivos de última generación Colad
Adhesivos para reparaciones fuertes y duraderas.

Para obtener más información, visite:
ADHESIVES.COLAD.CO
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Reparación de plásticos
•   Adhesivo desarrollado específicamente para la unión de 

paneles metálicos y de materiales compuestos. 

•  Es posible su aplicación sobre metal expuesto; elevada 

absorción de energía.

• Permite la unión de acero y aluminio. Sustituya ventanillas, 

  techos, laterales de furgonetas y capas exteriores de puertas.

•  Potente adhesivo estructural de dos componentes para 

  reparaciones de plásticos.. 

•  Desde reparaciones cosméticas rápidas en menos de 30 

segundos hasta reparaciones de piezas de plástico de hasta 

cinco minutos.

•  También se puede aplicar en cualquier industria en la que se 

requiera una unión fuerte y rápida.

Gris: 
Áreas recomendadas para la unión 
con adhesivo.

Roja: 
Áreas 
recomendadas 
para soldadura.

Reparación de lunas Selladores
•  Sellador o adhesivo de unión universal. Para el sector de 

automoción, pero también para muchas otras aplicaciones, 

como, por ejemplo, aplicaciones náuticas e industriales. 

•  Excelentes propiedades de relleno y una unión fuerte, 

  flexible y duradera. Espectacular resistencia adhesiva en

  una amplia gama de materiales y superficies.

•  Adhesivo permanentemente elástico y de endurecimien-

to rápido. Adhesión inicial muy elevada y alta resistencia 

adhesiva. 

•  Ideal para fijar parabrisas a la carrocería del vehículo. 

  También para la fijación de parabrisas durante la 

  construcción de vehículos, vagones y cabinas. 

ADHESIVES.COLAD.CO

Unión de paneles

Reparación de metales Unión de paneles
90672440 (195 ml)(Negro)

Adhesivo estructural de dos componentes y base de epoxi para la unión de 
paneles metálicos y de materiales compuestos. Color Negro. Cartucho de 195 ml, 
dos puntas de mezclado incluidas.

Aplicación
•  Le permitirá unir paneles de acero y aluminio con la misma composición metálica 

o con una composición diferente. 
•  Es una alternativa a las uniones reparadas o soldadas. 
•  Ensamblaje de paneles en estructuras, paneles de aluminio sobre carrocerías 

de acero, defensas de aluminio, paneles de ventanillas, techos y laterales de 
furgonetas.

Características y ventajas
•  Tiempo prolongado de producto abierto de 60 minutos, se endurece más rápido 

que otros adhesivos utilizados para la unión de paneles.
•  Contiene perlas de vidrio para garantizar una capa uniforme de adhesivo.
•  Elevada absorción de energía.
•  Se puede utilizar sobre metal expuesto; cuenta con una protección anticorrosión.
• Endurecimiento a temperatura ambiente.
•  Soporta la aplicación de revestimientos de automoción mediante electrolisis, 

imprimaciones en polvo y temperaturas en el horno de pintura de hasta 230°C.

Siga siempre las instrucciones del OEM para las reparaciones. 
Producto no apto para componentes estructurales y del chasis del coche.

Roja: 
Áreas recomendadas
para soldadura.

Gris: 
Áreas recomendadas
para la unión con 
adhesivo.

Tiempo de producto abierto: 60 minutos.
Tiempo de trabajo: 90 minutos.
Tiempo de espera antes de pintar: 24 horas.
Tiempo de manipulación: antes de cuatro horas a 23°C.
Endurecimiento completo: 24 horas (el endurecimiento se 
                                          puede acelerar con IR).

Accesorios para unión de paneles

Pistola universal manual
90675550

•  Pistola de uso manual para una colocación exacta de adhesivos y 
selladores. 

•  Para cartuchos estándar de 290 y 310 ml.

Boquilla para unión de paneles
90663803

• Cartuchos de 195 - 220 ml.
• Por 10 unidades.

ADHESIVES.COLAD.CO

Unión de paneles
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Reparación de plásticos Reparación de plásticos

2K Superrápido, 30 seg.
Adhesivo para plásticos
90672258 (50 ml)(Negro)

Potente adhesivo para plásticos de dos componentes (2K-PU). Para la 
unión y reparación de piezas de plástico. Color Negro. Cartucho de 50 
ml, con dos puntas de mezclado.

Aplicación
• Reparaciones rápidas y pequeñas.
• Mantiene las piezas en su posición. Reparación de diferentes 
  piezas de plástico.
• Molduras, lengüetas de parachoques, emblemas y otras 
  reparaciones rápidas de elementos cosméticos y estructurales
  básicos.

Características y ventajas
• Se puede lijar en cinco minutos.
• Excelente capacidad de adhesión sobre la mayoría de plásticos.
• Inodoro. Endurecimiento rápido.

2K Rápido, 1.5 minutos
Adhesivo para plásticos
90672259 (50 ml)(Negro)  

Potente adhesivo para plásticos de dos componentes (2K-PU). Para 
la unión y reparación de piezas de plástico. Color Negro. Cartucho de 
50 ml, con dos puntas de mezclado.

Aplicación
• Reparaciones pequeñas o medianas.
• Reparación de diferentes piezas de plástico.
• Reparación estructural y cosmética de parachoques, clips de 
  paneles, rejillas de radiadores, soportes de faros, etc.

Características y ventajas
• Se puede lijar en 10 minutos.
• Excelente capacidad de adhesión sobre la mayoría de plásticos.
• Inodoro. Endurecimiento rápido.

Tiempo de producto abierto: 30 segundos.
Tiempo de manipulación: 2.5 minutos.
Tiempo de espera antes de lijar: 5 minutos.
Tiempo de espera antes de pintar: 5 minutos.
23 °C y una humedad del 55 %.

Tiempo de producto abierto: 1.5 minutos.
Tiempo de manipulación: 5 minutos.
Tiempo de espera antes de lijar: 10 minutos.
Tiempo de espera antes de pintar: 10 minutos.
23 °C y una humedad del 55 %.

Accesorios para Reparaciónes de plásticos

Imprimación para plástico
90672267 (200 ml)

• Agente adhesivo para materiales plásticos.
• Mejora científi camente la capacidad de adhesión en las
  operaciones de reparación de plásticos.
• Aerosol.

Limpiador de plásticos
90672270 (500 ml)

• Excelente limpieza y desengrase de plásticos.
• Elimina rápidamente la grasa, el aceite y el 
  polvo del lijado.
• Con base acuosa.
• Botella con pulverizador.

Pistola de uso manual para 
adhesivo de plásticos 2K
90672666

• Para adhesivos de dos componentes (2K).
• Compacta y ligera para una aplicación precisa
  de los adhesivos.

Puntas de mezcla
90672980 - 25 unidades
90672981 - 10 unidades

• Puntas de mezclado para adhesivos de dos
  componentes (2K) para la reparación de plásticos.
• Mezcla perfecta y aplicación precisa.
• Un solo uso.

ADHESIVES.COLAD.CO ADHESIVES.COLAD.CO

Plástico de refuerzo
90672276

• Ayuda a dar forma y reforzar una zona 
  dañada con grietas y orifi cios.
• Permite obtener una superfi cie resistente
  y lisa.
• Dimensiones: 360 cm × 12 cm.
• Por rollo.

Plástico para contornos
90672275 

• Ayuda a dar forma al adhesivo en las piezas 
  de plástico.
• Restaura la forma original de la superfi cie.
• Se puede utilizar para crear piezas nuevas.
• Dimensiones: 360 cm × 12 cm.
• Por rollo.

Accesorios para Reparaciónes de plásticos

Ejemplo de proceso de reparación de una grieta. Repare un agujero en una pieza de plástico:

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.
23°C y una humedad del 55 %.

Tiempo de producto abierto: 5 minutos.
Tiempo de manipulación: 20 minutos.
Tiempo de espera antes de pintar: 45 minutos.
23°C y una humedad del 55 %.

2K Medio-rápido, 3.5 minutos
Adhesivo para plásticos
90672240 (50 ml)(Negro)

Potente adhesivo para plásticos de dos componentes (2K-PU). 
Uniones, rellenos y reparaciones de grietas y orifi cios pequeños y 
medianos. Color Negro. Cartucho de 50 ml. Con dos puntas de 
mezclado.

Aplicación
• Uniones, reparaciones y rellenos de grietas y orifi cios 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.

Características y ventajas
• Un único producto para uniones estructurales, rellenos y 
  reparaciones.
• Tiempo de manipulación adecuado para reparaciones medianas.
• Excelente velocidad de endurecimiento y resistencia de la unión.
• Fácil de lijar.
• Se mantiene fl exible incluso en condiciones
  de frío.

2K Lento, 5 minutos
Adhesivo para plásticos
90672241 (50 ml)(Transparente) 

Potente adhesivo para plásticos de dos componentes (2K-PU). Para 
reparaciones pequeñas y medianas. Color Transparente. Cartucho de 
50 ml. Con dos puntas de mezclado.

Aplicación
• Para piezas de plástico de color claro o transparentes.
• Uniones, reparaciones y rellenos de grietas y orifi cios 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.

Características y ventajas
• Transparente.
• Un único producto para uniones estructurales, rellenos 
  y reparaciones.
• Tiempo de manipulación adecuado para reparaciones medianas.
• Excelente velocidad de endurecimiento y resistencia de la unión.
• Se mantiene fl exible incluso en condiciones 
  de frío.

Aplique el 
limpiador 
de plásti-
co. 

Haga aguje-
ros alrededor 
del área 
dañada para 
una buena 
adhesión.

Para más información consulte la Ficha Técnica. ¡Vea el vídeo en nuestro canal Youtube!

Moldear y 
lijar.

Aplique la 
impri-
mación de 
plásticos.

Corte el plástico 
para contornos 
y el de refuer-
zo. Aplique el 
adhesivo sobre 
el plástico de 
refuerzo.

Coloque el 
plástico de 
refuerzo con 
el adhesivo 
en la parte 
posterior del 
área dañada.

Aplique el plástico 
para contornos en la 
parte frontal del área 
dañada. Cuando sea 
necesario, añada 
mayor cantidad de 
adhesivo.

Presione 
suavemente y 
distribuya uni-
formemente.

¡Después de 
esto, lije, 
imprime y 
pinte para 
obtener el 
mejor 
resultado!
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TÜV Tested

FMVSS 208/212 1 Hour 
Drive Away

Reparación de lunas Selladores

Adhesivo rápido para lunas 
MS Fast Drive 
90673720 (290 ml)(Negro) 

Tiempo de curado en una hora! Adhesivo para lunas de endurecimiento 
rápido y alto rendimiento a base de SMP de un componente (polímero 
MS). Alta adherencia inicial y elasticidad permanente. Diseñado para 
un curado rápido en una hora para vehículos con airbags.  Color Negro. 
Cartucho de 290 ml.

Aplicación
Se puede utilizar para la unión de parabrisas, cristales laterales y 
traseros en diversos tipos de vehículos.

Accesorios Reparación de lunas

Imprimación para parabrisas
90675436 (100 ml)

• Agente adhesivo para una unión fuerte.
• Incoloro.
• En una lata.

Boquilla de aplicación de
adhesivo para parabrisas
90628373 

• Boquilla para la aplicación precisa del adhesivo
  en el parabrisas.

                        • Por 10 unidades en una bolsa.

Pistola universal
manual
90675550

• Pistola de uso manual para una colocación precisa de adhesivos
  y selladores.
• Para cartuchos estándar de 290 y 310 ml.

ADHESIVES.COLAD.CO

Sellador de unión 
pulverizable 
90672412 (310 ml)(Gris)                                             

Sellador de unión pulverizable de alta calidad. Se puede usar con pintu-
ras de base agua y 2K. Se puede aplicar con una pistola neumática para 
la aplicación de masillas con una boquilla plana y boquillas de 1.5, 2 y 
3 mm. Base de polímero MS. Color Gris. 310 ml en cartucho.

Aplicación
• Cuando se requiera un revestimiento con textura o aislamiento
  acústico.
• Capa de protección en el interior y el exterior de las uniones de 
  soldadura y construcción presentes en las carrocerías de 
  los vehículos.
• Restablecimiento del estado original de sellados y uniones.

Características y ventajas
• Siempre elástico.
• Endurecimiento rápido. Pulverización directa (húmedo sobre 
  húmedo) con revestimiento.
• Posibilidad de ajustar (cepillo).
• Para trabajos de sellado en fábricas.
• Protege contra daños mecánicos y daños provocados por 
  la corrosión.

Selladores Adhesivo
para uniones                  
90672426 (290 ml)(Negro)
90672427 (290 ml)(Blanco) 
90672428 (290 ml)(Gris)  

Adhesivo universal de sellado y unión de 
alta calidad. Polímero MS. Endurecimiento 
neutro. Cartucho de 290 ml.

Aplicación
• Para todas las juntas y uniones sobre casi cualquier sustrato.
• Permite la unión de muchos materiales (metal, plástico, madera
  cristal, etc.).
• También se puede utilizar como sellador universal de unión, 
  sellado y montaje.
• Se utiliza en: automoción, industria, aplicaciones, etc

Características y ventajas
• Excelente adhesión.
• No merma.
• Siempre elástico.
• Endurecimiento rápido. Aplicación húmedo sobre húmedo. 
• Lijable. Pintable con pinturas 2K y base agua.
• Resistente a la radiación UV, las inclemencias meteorológicas, 
  el agua, la humedad y el moho.
• Propiedades de relleno y unión.

Tiempo de secado: en función de la temperatura, la humedad y el grosor.
Tiempo de espera antes de lijar: tras el endurecimiento completo.
Tiempo de espera antes de pintar: húmedo-húmedo.
Tiempo hasta desprendimiento: 15 minutos.
Endurecimiento; 3.0 mm en 24 horas.
                          (a 23°C / 50% de humedad relativa).

Tiempo de secado: en función de la temperatura, la humedad y el grosor.
Tiempo de espera antes de lijar: tras el endurecimiento completo.
Tiempo de espera antes de pintar: húmedo-húmedo.
Tiempo hasta desprendimiento: 10 minutos.
Endurecimiento; 3.0 mm en 24 horas. 
                          (a 23°C y una humedad del 55%).

Pistola neumática
para aplicación de masillas
90672658

• Colocación precisa y uniforme de selladores y adhesivos. Pistola 
  de un componente (1K).
• Con regulador de suministro o regulador de presión de 
  pulverización (máx. 6 bar).
• Compatible con las boquillas: planas, de 1.5, 2 y 3 mm.
• Para cartuchos de 290 y 310 ml, y envases alargados de 400 ml.

Pistola universal manual
90675550

• Pistola de uso manual para una colocación precisa
  de adhesivos y selladores.
• Para cartuchos estándar de 290 y 310 ml.

Art. n.° Descripción Embalaje 

Boquilla plana 90663772 Adecuada para Pistola neumática para aplicación de masillas (90672658). Por 10 unidades.

Boquilla 90627997 Boquilla multiusos. Por 10 unidades.

Boquilla de 1.5 mm 90663799 Boquilla de 1.5 mm para Pistola neumática para aplicación de masillas (90672658). Por 10 unidades.

Boquilla de 2 mm 90663780 Boquilla de 2 mm para Pistola neumática para aplicación de masillas (90672658). Por 10 unidades.

Boquilla de 3 mm 90663802 Boquilla de 3 mm para Pistola neumática para aplicación de masillas (90672658). Por 10 unidades.

ADHESIVES.COLAD.CO

Accesorios Selladores

Características y ventajas
• Rápido - Tiempo de curado de una hora.
• Seguro - Testado con éxito según las normas TÜV y FMVSS 212.
• Fuerte - Nivel muy alto de adherencia inicial y un gran poder de retención
• Sin imprimación - Adhesión sin imprimación.
• Respetuoso con el medio ambiente - Sin olor. No contiene isocianatos, 
  silicona ni disolventes,

Tiempo de manipulación: 10 minutos. 
Tiempo sin adhesión: ± 15 minutos.
Endurecimiento:  3 mm después de 24 horas. 
             (23°C/50% R.H.).



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 90673720 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 
rápido para 
lunas MS 
Fast Drive

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, 
vagones 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.


