
Químicos Carrocería

 

Químicos Carrocería 



Químicos Carrocería
 

Químicos Carrocería 



Químicos Carrocería

 

Químicos Carrocería 



Químicos Carrocería

 

Químicos Carrocería 



Químicos Carrocería

 

Químicos Carrocería 



Químicos Carrocería

 

Químicos Carrocería 



 

Sellante butílico 3mm. Excelente para pegar el perfil del cristal antes de instalar el parabrisas o para cualquier pieza difícil, así como infinidad de aplicaciones. Longitud: 6mSellante butílico 3mm. Excelente para pegar el perfil del cristal antes de instalar el parabrisas o para cualquier pieza difícil, así como infinidad de aplicaciones. Longitud: 6m 
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Kit restauración de faros
     900 KIT

Kit de restauración de farosKit restauración de faros
900 KIT 

Kit de restauración de faros Kit de productos para restaurar faros sin brillo como también para regenerar dañados de la capa protectora. Adecuado para trabajar a máquina o aplicación manual. Principalmente dedicado a los faros de  plástico. 

Químicos CarroceríaKit restauración de faros 
Kit de productos para restaurar faros sin brillo como también para regenerar dañados de la capa protectora. Adecuado para trabajar a máquina o aplicación manual. Principalmente dedicado a los 

Químicos Carrocería 



Químicos Carrocería

 

Químicos Carrocería 



Empleo con productos de 
ALTA densidad

referencia        medidas (mm)
0750 198810              25
0750 198818     

Empleo con productos de 
ALTA densidad 

Especial para 
cartuchos de 600 ml 

referencia        medidas (mm) 
0750 198810              250x50 
0750 198818              380x50 
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 Pegamento de lunas 

Adhesivo para el pegado directo de lunas de curado super rápido. 
Aplicación en frio. Elevada adhesión inmediata y residescolgamiento. Producto de alto módulo y baja conductividad eléctrica.  
Composición Kit: Cartucho Dinitro538 Plus Multifuncional Activador /Imprimación 10 ml

Sellador polímero
Monocomponente Pegado de lunas rápido y eficaz. Adhesivo sin isocianatos. No precisa imprimación, activador ni ningún promotor de la adhesión.  Excelente adhesión al vidrio y a la serigrafía cerámica de la luna. Alto módulo, baja conductibilidad, buena resistencia al descolgamiento, y la radiación UV Aplicaciones: Pegado de lunas y ventanas traseras y laterales de vehículos actuales.  El adhesivo debe ser usado para la sustitución o instalación de la luna o cristal cuando se necesita una unión estructural.  Buena adhesión sobre la mayoría de sustratos, aluminio, galvanizado, inox, madera, poliéster, PVC..., sin necesidad de promotores adhesivos. 

900 12118A

 Químicos carrocería
Pegamento de lunas súper rápido

Adhesivo para el pegado directo de lunas de curado super 
Aplicación en frio. Elevada adhesión inmediata y resistencia al descolgamiento. Producto de alto módulo y baja 
Composición Kit: Cartucho Dinitrol 501 FC 310 ml + Dinitrol 538 Plus Multifuncional Activador /Imprimación 10 ml 

Sellador polímero 
No precisa imprimación, activador ni ningún promotor 
Excelente adhesión al vidrio y a la serigrafía cerámica de módulo, baja conductibilidad, buena resistencia al descolgamiento, y la radiación UV 

de lunas y ventanas traseras y 
El adhesivo debe ser usado para la sustitución o uando se necesita una 

Buena adhesión sobre la mayoría de sustratos, aluminio, galvanizado, inox, madera, poliéster, PVC..., sin 

900 12064 

900 12118A 
Referencia  900 12064     310 ml       900 12066      600 ml900 12118A                              kit

Referencia    Capacidad         envase 900 12542       290 ml          cartucho

carrocería 
rápido 

900 12066 

Referencia    Capacidad         envase  900 12064     310 ml          cartucho 900 12066      600 ml        salchichón 900 12118A                              kit 

envase  900 12542       290 ml          cartucho 


