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IMPRIMACIÓN DE ADHESIVO PARABRISAS DE POLIURETANO 
 

1 – DESCRIPCIÓN  

Imprimación de Adhesivo Parabrisas de Poliuretano es un imprimador NEGRO diseñado 

específicamente para la banda de cerámica sobre el vidrio del vehículo. Se asegura la protección 

completa del adhesivo mediante la creación de una barrera contra los rayos nocivos UV que pueden 

conducir a la degradación del adhesivo. También es un promotor de adhesión. Para ser utilizado en 

conjunción con el limpiador / activador. 

 

2 – PROPIEDADES 

 Formulación de un componente 

 Aplicación de frío 

 Protección contra los rayos de UV 

 Promueve el poder de adherencia significativamente 

 

3 - INSTRUCCIONES 

Las superficies a tratar deben estar perfectamente limpio y seco, libre de polvo y grasa. Aplicación de 

Imprimación de Adhesivo Parabrisas de Poliuretano sólo puede tener lugar una vez que se haya 

completado la limpieza a fondo de la zona de unión con el limpiador / activador. Agitar bien el frasco 

antes de la aplicación (por lo menos 1 min.) Aplique el producto utilizando un aplicador de fieltro. Cierre 

inmediatamente después de su uso como producto se evapora muy rápidamente. Antes de continuar 

asegúrese de que la imprimación es no pegajoso. 

 

 

4- ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL 

Imprimación de Adhesivo Parabrisas de Poliuretano puede ser almacenado durante 12 meses en su 

embalaje original a 5°C - 25°C. El producto es inflamable. Mantener alejado de fuentes de calor, 

guárdelo en un lugar seco y bien ventilado en su embalaje original. Mantener fuera del alcance de los 

niños. 

 

 

5- EMBALAJE 
 

Producto Volumen Paquete 

Botella de Aluminio 250 ml 12 botellas por caja 
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7- PROPIEDADES TÉCNICAS 
 

Apariencia : Líquido   
Color : Negro  
Olor : Característico de disolvente  
Sistema de Curado : Curado con humedad  
Gravedad Específica : 0,95 gr/cc  
Tiempo de secado mínimo : 3’ a 23°C y 50% r.h  
Tiempo de secado máximo : 24h a 23°C y 50% r.h  
Temperatura de aplicación : +10°C a +35°C  

 
 
 
8- RENUNCIA 

Esta información y en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final de los 

productos Akkim están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento y experiencia de los productos 

actuales de Akkim, cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados en situaciones 

normales, de acuerdo con las recomendaciones de Akkim. En la práctica, las diferencias en los 

materiales, soportes y condiciones reales del lugar de aplicación, son tales que ninguna garantía en 

términos de comercialización o idoneidad para un propósito particular, ni obligación alguna fuera de 

cualquier relación legal, puede ser derivada de esta información, o de cualquier otra recomendación 

escrita, ni de cualquier otra sugerencia ofrecida. El usuario del producto debe probar la validez e 

idoneidad del producto para la aplicación y propósito propuesto. Akkim se reserva el derecho de 

cambiar las propiedades de sus productos. Deben observarse los derechos de propiedad de terceras 

partes. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a nuestras condiciones actuales de venta y entrega. Los 

usuarios siempre deben referirse a la más reciente edición de la ficha de datos locales para el producto 

correspondiente, copias de la cual se proporcionarán a su solicitud. 

 


