
PEGAMENTO LUNAS XL
Pegamento 1 componente con 
módulo elástico normal para la 
sustitución de cristales laminados 
en autobuses, vehículos industriales 
y en general para lunas de grandes 
dimensiones 
 
Características
• Formato de 600 ml para aplicar cordones 

de largas dimensiones.
• Alto módulo elástico para mantener la 

integridad estructural del vehículo.
• Muy buena resistencia al descuelgue
• Adhesivo no conductor, reduce 

interferencias con los equipos 
electrónicos, rádio, teléfono móvil, GPS, 
etc...

Ventajas
• Permite la aplicación cómoda, en 

procesos largos de aplicación, como 
lunas de autobuses, autocares, trenes y en 
general lunas de grandes dimensiones.

• No descuelga en largos cordones 
verticales, facilita la perfecta colocación 
del cristal.

• Mínimo residuo. 

Beneficios
• En las grandes lunas ahorramos tiempo 

y evitamos riesgo de formación de piel 
al aumentar la cantidad de producto a 
aplicar.

• Producto formulado específicamente para 
lunas de grandes dimensiones.

Descripción Contenido ml Art. Nº U/E
Bolsa pegamento lunas XL 600 0890 023 760 1/16
Limpiador activo 500 0890 024 1 1/12
Imprimación vario stick con pincel 10 0890 024 010 1/12
Imprimación vario 20 0890 024 020 1/25
Imprimación vario 100 0890 024 100 1/12
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Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en 
nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso 
antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar.

Datos técnicos  
Base química Prepolímeros de poliuretano
Color Negro
Residuo seco > 98%
Temp. Aplicación +10ºC a +40ºC
Tiempo de trabajo 25 min < de 30º C * / 15 min > de 30º C *
Velocidad endurecimiento > 4 mm/48h*
Resistencia  tracción-cizallamiento 9 + 1N/mm2

Alargamiento rotura (DIN 53504) 5 N/mm2

Termo-resistencia corto plazo > 500%
Tiempo de salida sin airbag 3h
Tiempo de salida con airbag 6h

Datos técnicos Varioprimer  
Color Negro
Densidad 0,930 gr/cm3
Temperatura de aplicación +10ºC hasta +40ºC
Caducidad abierto Máx. 72 horas
Tiempo secado para aplicar PUR encima 15 min.
Velocidad endurecimiento > 4 mm/48h*

(*) A 23ºC/50% humedad relativa.

Nota: Para evitar problemas de adhesión preparar la superficie y  utilizar el limpiador 
Art. Nº 0890 024 1 y la imprimación vario Art. Nº 0890 024/010/020/100.
Antes de aplicar los productos comprobar que no estén  caducados ni en mal estado. Para una 
perfecta adhesión aplicar el cordón perpendicularmente sobre la luna o el chasis. La imprimación 
reacciona con la humedad ambiente y pierde propiedades por lo que recomendamos que una vez 
abierto el envase se consuma como máximo en 72 horas.
Una vez el PUR ha formado piel no se debe pegar la luna porque la adhesión es deficiente.

Productos relacionados: 

Pistola a batería
Art. Nº 5700 600 1 

Pincel para imprimación (Isopo) 
Art. Nº 0891 650

Boquillas
Art. Nº 0891 601 001 /0891 651


