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ADHESIVO REPARACIÓN DE PLÁSTICOS REPLAST® ME

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
Temperatura de aplicación, °C +15 a +25
Densidad g/cm3 1,27
Estabilidad Alta
Dureza Shore D 72
Fuerza de tensión (ASTM D-638), Mpa 26
Fuerza de cizallamiento (EN 1465), Mpa 20
Elongación hasta la rotura, % 52
Espacio máximo de relleno, mm Óptimo 0,5-2; máx entre 5-7
Art. Nº 0893 500 050 0893 500 051 0893 500 052
Tiempo de trabajo sobre la mezcla 30 s 90 s 210 s
Tiempo de fijación mínimo 2 min 5 min 10 min
Lijable y repintable despues de 5 min 10 min 30 min
Curado final 5 min 10 min 30 min
Resistencia final después de 5 min 10 min 30 min

Resistencia a la temperatura despues 
del curado, °C

De -40 a +100, períodos cortos de tiempo hasta 
+150

Resistencia a salpicaduras  Combustibles, aceites de motor y refrigerantes

Adhesivo en base PUR para la 
reparación de plásticos de 
vehículos y piezas de plástico 
en general

Características
• Rapidez de secado, flexible y puede ser 

lijado en un periodo corto de tiempo.
• Color de la mezcla negra, color de los 

componentes blanco y negro.
• Poliuretano de 2 componentes, ratio 1:1.

Ventajas 
• Facilidad de uso con un mínimo de forma-

ción en aquellos mercados que lo utilicen 
como reparador de plásticos de modo 
general.

• Práctico tapón con seguro que evita que 
los componentes se mezclen entre sí.

• Cada adhesivo contiene 2 cánulas de 73 
mm para poder reparar de inmediato.

Beneficios
• Certificado NSF P1 para aquellos casos 

que se requiera reparar dentro de la indus-
tria alimentaria.

• Certificado EMICODE EC1+ de baja emi-
sión de volátiles que pueden ser perjudicia-
les para la salud.

• Certificado por el TÜV como productos de 
alta calidad en la reparación.

• Libre de isocianatos, evita posibles riesgos 
en la salud de los operarios.

Aplicaciones
En turismos, reparación de paragolpes, spoi-
lers, soportes de radiador, plásticos interiores, 
ópticas de faro y demás plásticos en general. 
En Vehículo Industrial y Autobuses faldones, 
parachoques, protector de aleta, canalizacio-
nes de aire y tapas de plástico en general. 
En motocicletas, soportes de  carenados, 
plásticos.
En la industria alimentaria y demás sectores, 
como reparador de plásticos en cualquier 
aplicación que se requiera de una solución 
rápida.

Nota: No utilizar en los plásticos de difícil adhesión como son el PE (polietileno), PP (poli-
propileno) o PTFE (politetrafluoroetileno) ya que puede causar problemas de adhesión. 
Comprobar siempre antes la compatibilidad de los materiales a reparar aparte de la reparación 
o en una zona que no perjudique a la reparación.

* Medido a 23 °C con un 50% de humedad relativa.

Certificado NSF P1.
Adhesivo

Descripción Contenido Art. Nº U/E
Ad Replast® ME 30 seg 
+ 2 cánulas de 73 mm

50 ml

0893 500 050 1/6
1993 500 050 20

Ad Replast® ME 90 seg 
+ 2 cánulas de 73 mm

0893 500 051 1/6
1993 500 051 20

Ad Replast® ME 210 seg 
+ 2 cánulas de 73 mm 0893 500 052 1/6

Cánula mezcladora larga 
Replast/ESK50 de 100 mm - 0891 481 3

Cánula mezcladora corta 
Replast/ESK50 de 73 mm - 0891 486 25

Transmisor de adherencia 200 ml 0893 500 2

1

Limpiador de plásticos 500 ml 0893 500 1
Lámina con cinta de refuerzo 100 mm 3,5 metros 0893 500 6
Lámina para contornear 128 mm 3,5 metros 0893 500 7
Pistola para cartuchos dobles 2:1/1:1 - 0891 893 489
Pistola para cartuchos dobles 
plástico 1:1/10:1 - 0891 893 486


