
 
 

 
 

       Composición: Prepolímero de poliuretano                                  Contenido en sólidos:       98% aprox.                                                                           

                                                   

 

Densidad:        1,25 gr/cm
3
                                                           Tiempo abierto antes del montaje: 15 min  

 

 

 

       Velocidad de extrusión: 70/gr. min aprox.                                  Resistencia al Cizallamiento*:   7 MPa                                                                          

       Velocidad de polimerización: 4 mm/24 Std aprox.                     Resistencia a la rotura*: 10 MPa 

 

Elasticidad: 1,25 gr/cm
3
 Elasticidad a la rotura: 500% aprox.   Dureza Shore A*:   60   

 

 

 

 

PRODUCTO: 

POLIURETANO  DE  LUNAS 
REFERENCIA: 8001 
Capacidad: 310 m/l   Color: Negro 

 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

 
 

 
Es una masilla de poliuretano mono componente, de curado rápido, que en contacto con la humedad atmosférica forma un 
elastómero de altas propiedades mecánicas. Especialmente idóneo para pegar vidrios fijos o su sustitución en automóviles. Su  
uso permite disponer del vehículo 3 horas después del pegado, en el caso de vehículos con 2 airbags (a una temperatura 
ambiente de al menos 23° C y una humedad relativa de al menos el 50%). Con temperaturas y humedades relativas más 
bajas, el tiempo de puesta en funcionamiento será más largo.   

 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

       
 

 
   

 

Aspecto:          Pasta tixotrópica                                              Tiempo de formación de piel:   40 min.                                                                                                                         

 

 

  

 

 

 

 
                                                                                                                   *Tras 7 días a 23° C / 50% H.R. 

 APLICACIÓN  
 

Preparación del vidrio (vidrio nuevo): 

Asegurarse que la superficie esté 
completamente limpia, seca y exenta de 
polvo antes de aplicar la imprimación o 
el adhesivo de poliuretano.  
Atención: Algunas serigrafías pueden 

estar contaminadas por diversas 
sustancias, por lo cual pueden requerir 
una preparación suplementaria en la 
superficie, por ejemplo, cuando el 
producto de limpieza no humecta 
correctamente la superficie. En este 
caso, lijar ligeramente  
la superficie a pegar, p.e. con una 
toallita abrasiva. Volver a limpiar la 
superficie a unir con un producto 
industrial de limpieza homologado para 
vidrio o con heptano. Procurar no dañar 
la serigrafía negra al usar la 
toallita/papel abrasivo. 

Este procedimiento está recomendado 
en el caso de uso con un activador o 
con una imprimación negra.  
Una vez la superficie del vidrio está 
totalmente limpia y seca, se la prepara 
bien con la imprimación negra 
PRO&CAR 8003.  
Para cada caso, lea las fichas técnicas 
correspondientes.  
ATENCIÓN: PRO&CAR 8003 no debe 
ser aplicado sobre el cordón de 
poliuretano viejo.  
Preparación de la carrocería:  
En el caso de reparación: pro&car 

8001 puede ser aplicado directamente 
sobre el cordón de poliuretano recién 
cortado. Para obtener una perfecta 
adherencia, puede ser necesaria la 
aplicación de una imprimación sobre 
ciertas pinturas o en los puntos en los 
que la pintura se haya dañado.  
 

Aplicación de la Masilla:  

Extruir el cordón de masilla sobre el 
marco de la carrocería o el contorno del 
vidrio con una pistola adaptada, 
neumática o eléctrica. Tras la extrusión, 
el vidrio debe ser colocado antes de 15 
minutos. En el caso de reparaciones, el 
tiempo de entrega del vehículo será de 
1,5 horas para un vehículo sin airbag o 
de 3 horas en caso de un vehículo con 
2 airbags, dadas las siguientes 
condiciones:  
 
Una temperatura de al menos 23° C y 

una humedad relativa de al menos el 

50% (a temperaturas o humedades 

relativas más bajas, el tiempo de 

inmovilización será más largo).                                          

         

 ALMACENAMIENTO  
Un máximo de 12 meses en su envase Original sin abrir en el caso de cartuchos y bolsas. 6 meses en el caso de bidones de 190 L y 22 Kg a 
partir de la fecha de fabricación, a una temperatura entre +5° C y +30° C máximo. 
 
 

 

 


