INFORMACION DE PRODUCTOS

1728
Adhesivo de 50 Minutos para Paneles Exteriores
de Puerta
DESCRIPCIÓN:
El Adhesivo para Paneles Exteriores de Puerta #1728 es un adhesivo de epoxi de uso múltiple de 50 minutos lleno
de esferas de cristal que proporciona excelente adhesión. Las esferas de cristal que hay en el producto ayudan a
que se obtenga el espesor apropiado en la línea de adhesión. El #1728 es apropiado para todas las aplicaciones
no estructurales de adhesión de paneles de metal, aluminio, fibra de vidrio y SMC. Este producto es ideal para los
paneles exteriores de puerta, y pude también utilizarse en guardabarros, paneles laterales, esquinas de cabinas, y
paneles pequeños y de tamaño mediano.

Data Ténica:

APARIENCIA:
RELACION DE MEZCLA:
Vida activada:
TIEMPO PARA PINTAR:
FUERZA ESCARPADA DEL REGAZO:
DUREZA DE LA ORILLA D:
Tiempo para Quitar la Abrazadera:
funcionando trasero:
curación completa:
VIDA EN ARMARIO:

Blanco/Gris
1:1
50 - 55 minutos @ 72°F (22°C)
1 hora
Acero: 2386 psi
77
3.5 - 4 horas
24 - 36 horas
36 - 48 horas (puede ser acelerado con calor)
Un año sin abrir

Las reuniones o
exceden
especificaciones
del OEM

Aplicación:

1. Quite la pintura y la herrumbre de la superficie con papel de lijar de grado 36 - 80.
2. Enderece el metal y pruebe la pieza de recambio antes de llevar a cabo la adhesión.
3. Limpie el área a adherir con Aqua SCAT #6351/6354, Speedi SCAT #6321 o SCAT #6311.
4. Coloque el cartucho en la pistola de aplicación, purgue el cartucho, conecte el mezclador y purgue el cartucho para
asegurarse de que el producto se ha mezclado apropiadamente (un mínimo de 1 mezclador de longitud).
5. Aplique un glóbulo de 3/16 - ¼ pulgadas de adhesivo al área que va a adherirse. En el metal y el aluminio, esparza el adhesivo por toda el área de la línea de adhesión del metal descubierto tanto en el automóvil como en la pieza
de recambio.
6. Afiance el panel con abrazaderas en la posición adecuada y quite el exceso de adhesivo para obtener un sello a lo
largo del borde exterior del panel adherido.
7. Si se va a adherir metal, deben soldarse las áreas apropiadas mientras el adhesivo esté húmedo.
8. Deje que se cure el panel. El tiempo de curación puede acelerarse con calor. Mientras se está curando, vuelva a
aplicar material anticorrosivo. (Las abrazaderas pueden quitarse del panel al cabo de 3.5 - 4 horas a 72°F (22°C). Si
la temperatura es más baja o hay tensión en la pieza, se requiere tiempo adicional de curación.
Nota: Para ver instrucciones detalladas con fotos, consulte la hoja de datos técnicos y el Anexo B.
*NOTA: No exceda de 230°F (110°C).
(VER PARTE DE ATRAS PARA INSTRUCCIONES DE APLICACION)
Refiérase a las hojas de seguridades y manejo.

tAMAñO DEL ENVASE:
1728

Adhesivo para Paneles Exteriores de Puerta, 7 fl oz (207 ml) Cartuchos, por cartón
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1728
Adhesivo de 50 Minutos para Paneles Exteriores
de Puerta

Puntos de Venta:

• El cartucho cabe los armas recomendados por la mayoría de las otras marcas de fábrica principales de la
industria además del arma de Transtar 4450
• Las reuniones o exceden especificaciones del OEM
GM = 1886 psi		
Ford = 1800 psi
Chrysler Corp. = 2000 psi
• Autógena por cuando es mojado
• Los enlaces y sellan costuras simultáneamente
• Facil para lijar
• Enlace resistente de alta resistencia y alto enlace resistente a los choques
• Construido en el espaciador (granos de cristal) para asistir a obtener la línea grueso en enlace apropiada
• Uso en una gran variedad de substratos
• Puede ser acelerado con calor (el vehículo se puede volver después de 24 horas)

competencia:
3M
SEM

08229
39337
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Anexo B - 1728 & 1738

INFORMACIÓN ADICIONAL DE APLICACIÓN:

Los Adhesivos de Panel pueden utilizarse para la adhesión de metal, aluminio, fibra de vidrio y SMC, incluyendo
paneles exteriores de puertas, revestimientos de techos, guardabarros, esquinas de cabinas, y paneles de tamaño
pequeño, mediano y grande. Escoja el adhesivo apropiado según la cantidad de tiempo de trabajo necesario. No
lo utilice en componentes estructurales, como los rieles de carrocería, los pilares, los soportes núcleo o los tableros
batientes.
1. Quite toda la pintura, imprimador y corrosión de la superficie a adherir utilizando un disco abrasivo de grado 36 50. Cuando prepare superficies de aluminio, utilice un disco abrasivo de grado 80.
2. Enderece todo el metal y afiance los paneles del equipo con abrazaderas para alinearlos de manera apropiada.
No debe haber tensión en los paneles de recambio.
3. Quite los paneles del vehículo.
4. Limpie las áreas que han de adherirse con SCAT #6311, Speedi SCAT #6321 o Aqua SCAT #6351/6354. Otros
limpiadores pueden dejar una película y evitar la adhesión óptima.
5. Coloque el cartucho en la pistola de aplicación, conecte el mezclador y purgue el cartucho para asegurarse de que
el producto se mezcle apropiadamente (longitud del mezclador, como mínimo).
6. Aplique un cordoncillo de adhesivo de 3/16 - 1/4” al área que ha de adherirse. En metal y aluminio, esparza el adhesivo por toda el área de la línea de adhesión de metal descubierto tanto del automóvil como de la pieza de recambio para asegurarse de obtener la protección apropiada contra la corrosión.
7. Afiance el panel en la posición apropiada con una abrazadera y alise el exceso de adhesivo para formar un sello a
lo largo del lado exterior del borde del panel adherido. No lo apriete demasiado.
8. Si está adhiriendo metal, suelde las áreas apropiadas mientras el adhesivo esté húmedo. Aplique Imprimador
Weld Through #4353 de acuerdo con las instrucciones del producto al área de la soldadura solamente. Limpie las
áreas donde haya caído exceso de 4353 con Disolvente Acry #9783/9784 o Reductor de Grado de Uretano de Bajo
COV de la Serie #6700-F donde va a utilizarse el adhesivo de paneles. Nota: No aplique el material adhesivo de
paneles donde exista 4353.
9. Deje que cure el panel. El tiempo de curado puede acelerarse por medio de calor. Mientras se cure, vuelva a
aplicar material anticorrosivo. (Pueden quitarse las abrazaderas del panel según los tiempos indicados en la hoja de
datos técnicos 72°F (22°C). Si la temperatura es más bajo o hay tensión
en la pieza, se requiere tiempo de curado adicional.

PLANCHAS DE TECHOS:

Siga los procedimientos de recambio del fabricante para preparar el panel
de servicio para el recambio. Deje un espacio de dos pulgadas en cada
una de las cuatro esquinas para que haya sitio para dos soldaduras de
tapón o una soldadura de empalme de dos pulgadas. Utilice adhesivo por
todo el perímetro del techo y en los arcos del techo, si es pertinente. Siga
las instrucciones de preparación de superficies y aplicación de adhesivo.
NOTA: En los paneles de techo de camionetas de longitud adicional deben
colocarse 2 - 3 soldaduras de tapón adicionales uniformemente a cada lado
de la plancha del techo.

PANELES EXTERIORES DE PUERTAS:

Siga los procedimientos de recambio del fabricante para preparar el marco
de la puerta y el panel de servicio para el recambio. Puede utilizarse adhesivo por todo el panel de recambio. Siga las instrucciones de preparación
de superficies y aplicación de adhesivo.

GUARDABARROS:

Siga los procedimientos de recambio del fabricante para preparar el panel
de servicio para el recambio. Siga los procedimientos de recambio del
fabricante para soldar la unión entre la carrocería trasera y el guardabarros, así como la cuarta ventana. Puede utilizarse adhesivo en todas las
otras áreas, el panel inferior, la apertura de la rueda, el quicio de la puerta,
y el riel de escurrimiento del baúl. Siga las instrucciones de preparación de
superficies y aplicación de adhesivo.
Área Adhesiva
Área de Soldadura
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