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INFORMACION DE PRODUCTOS

DESCRIPCIóN:  
“Butyl” es un cordón pegajoso , que se usa como junta para evitar la entrada de agua. Se usa cuando se instalan los 
parabrisas y  las luces traseras .Le ofrece al instalador una forma rápida y limpia de poder acomodar el parabrisas, 
con adherencia rápida y firme. Está diseñado para mantener el vidrio en posición  y evita el contacto entre el cristal y 
el metal.

USO:
Se puede usar solo o en combinación con el uretano de cristales 4500, para óptimos resultados.

 
APLICACIóN:
Despues de remover el parabrisas se limpia bien la canal y se le aplica el “ primer”. En lugares de baja temperatura 
se recomienda que se caliente un poco el rollo con aire caliente para que sea mas fácil su instalación. Se puede 
poner en el vidrio o en la canal.

COmPETENCIA:
3M Windo-Weld Ribbon Sealer

TAmAÑO DEL ENVASE:
#4532 Cinta de Instalan los Parabrisas, 1/4” Redondo x 15’ de largo, 12 por cartón 
#4536 Cinta de Instalan los Parabrisas, 5/16” Redondo x 15’ de largo, 12 por cartón
#4539 Cinta de Instalan los Parabrisas, 3/8” Redondo x 15’ de largo, 12 por cartón

NO RESPONSABILIDAD: Los datos técnicos y sugerencias para uso se han preparado para la orientación del usuario. Dichos datos están 
basados en la experiencia e investigaciones de Transtar Autobody Technologies, y se cree que son conflables. Ya que Transtar no tiene control 
sobre las condiciones bajo las cuales el producto es utilizado, almacenado o manejado, lo anterior no consitutuye una garantía. Los compradores 
deberán asumir la responsabilidad de asegurar que el producto es adecuado a sus propósitos. 

4532, 4536, 4539
Cinta de Instalan los Parabrisas

(Antes de aplicarlo, consulte la Plantilla de Datos De Seguridad del Material correspondiente)
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