TOTALSEAL 7000 / TS 7000 - FICHA TÉCNICA
Imprimador y limpiador - 2 en 1

Aplicación:

Aplicación del sellador:

TS 7000 es un limpiador y activador para el tratamiento de
sustratos previo al uso de poliuretano TOTALSEAL. Entre los
sustratos susceptibles de tratamiento figuran: vidrio con y sin
serigrafía, chapa pintada, restos de PU recién cortados (en caso
de reparación), etc.
Facilita una adherencia rápida y duradera sobre vidrio, serigrafía
y chapa pintada, protegiendo a su vez de las radiaciones UV al
poliuretano monocomponente.

Puede ser necesario el uso de un primer en algunos tipos de
pinturas, o sobre áreas raspadas o dañadas durante el
reemplazo de la vieja pantalla. En esos casos use TOTALSEAL
7000 / TS 7000, que puede ser usado sobre el viejo poliuretano,
y debe ser usado si no se conoce el tipo de sellador utilizado
anteriormente. Agite la botella de TOTALSEAL 7000 y aplique con
un paño de algodón en las áreas que necesitan tratamiento. Deje
secar 10 minutos y aplique TS 110 o TS 180, según corresponda.
Extruir el cordón del sellador de poliuretano TOTALSEAL sobre la
zona de carrocería o contorno del cristal. Después de la extrusión
el cristal debe ser colocado en su sitio inmediatamente y sujeto
por medios mecánicos hasta que el adhesivo cure lo suficiente
como para evitar deslizamientos del cristal.

Modo de uso del TS 7000:
La temperatura de aplicación es entre 5ºC y 30ºC. La cantidad
necesaria de productos es muy pequeña, por lo que una película
de micrones es suficiente.
Las superficies a tratar deben estar limpias de polvo, desengrasadas y secas.
Utilizando un paño de algodón limpio y seco, se humedece con
el producto TS 7000 y se pasa sobre la zona del vidrio a tratar en
una sola dirección. No usar pincel o aplicador de lana.
Finalizar limpiando con un paño seco y limpio.
Tiempo de secado del film: 10 minutos.
Tiempo de proceso del pegado: entre 10 y 60 minutos. Transcurrido dicho tiempo no garantizamos adherencia al poliuretano y
recomendamos volver a comenzar todo el procedimiento.
Presentación:

La información contenida en la presente tiene por objeto aconsejarle, no implica ningún compromiso por nuestra parte. Debido a
la diversidad de los materiales y sustratos, y el número de aplicaciones posibles que están fuera de nuestro control, y no
pudiendo controlar las condiciones y métodos de aplicación bajo
las que se utilizará este producto; no nos responsabilizamos por
pérdidas o perjuicios ocasionados directa o indirectamentepor el
mismo.
Si la calidad de éste se comprobara defectuosa, garantizamos su
reemplazo. En todos los casos se recomienda llevar a cabo
ensayos preliminares.

Frasco de 250 ml.
Almacenamiento:
6 meses de estabilidad en el envase original sin abrir. Reaciona
con la humedad del aire, debiendo cerrar rápidamente el frasco
después de usarse. No abrir el frasco hasta el momento de
usarse y no guardarlo más de 2 meses tras su apertura.
Recomendación:
Mantener las normas usuales de seguridad e higiene al aplicar el
producto.
Evite el contacto con la piel y los ojos. En caso de que esto ocurra,
lave con abundante agua y consulte a su médico.
Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

Composición: promotor de adherencia en disolvente.
Aspecto: líquido transparente, de baja viscosidad.
Densidad: 0,74 g/cm3
Punto de inflamación:0ºC
Contenido en sólidos: 5% aproximadamente.
Color: Negro
Temperatura de aplicación: +5ºC a +30ºC
Materia prima:Mercado Común Europeo

Precaución:
Inflamable de 1er. grado. Usar en lugar bien ventilado. No inhalar.
Mantener el producto lejos de fuentes de calor. Siga las instrucciones del fabricante. Nuestra responsabilidad se limita al valor
del producto. Ante cualquier duda consulte a nuestro Departamento Técnico.
ALTAMENTE
INFLAMABLE

IRRITANTE
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