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D O W  A U T O M O T I V E  S Y S T E M S  –  P R O D U C T O S  Y 
S O P O R T E  D E  N I V E L  M U N D I A L
Más de mil millones de vehículos en todo el mundo son ensamblados utilizando los adhesivos 
para parabrisas de Dow Automotive Systems. Estos productos reconocidos también están 
disponibles para el mercado de repuestos para automóviles.

Seguridad
La seguridad siempre es prioridad en Dow Automotive Systems. Todos nuestros productos 
destinados al mercado de repuestos están probados contra choques de acuerdo con  
rigurosas normas OEM (fabricantes de equipamiento original) y también pasan exigentes  
pruebas de durabilidad.

Innovación
Dow Automotive Systems lidera el campo en tecnología e innovación. El equipo de IyD se  
dedica a encontrar maneras de mejorar la tecnología de poliuretano en el pegado de cristales 
para el mercado de repuestos de automóviles. Por ejemplo, nuestros adhesivos de curado  
rápido reducen los tiempos de colocación a apenas 30 minutos y se aplican en frío; no 
se requiere calor. La innovadora imprimación todo en uno de Dow Automotive Systems’, 
BETAPRIME™ 5504G, elimina la necesidad de múltiples imprimaciones, lo que reduce  
el costo y el inventario.

Soporte
Cuando elige productos de Dow Automotive Systems, no solo obtiene los mejores productos 
disponibles sino también un socio líder en la industria. Dow Automotive Systems ofrece la mejor 
experiencia y soporte para técnicos y responde a sus necesidades e inquietudes para brindarle 
apoyo a nivel mundial. 

Calidad
Puede confiar en todos los productos Dow Automotive Systems. Nos enorgullecemos de que 
nuestros productos tenga la calidad que exige el mercado, manteniéndola lote a lote. Todos los 
limpiadores, imprimaciones y adhesivos están optimizados para un valor mejorado – garantizan 
la tranquilidad de los clientes al mismo tiempo que mantienen costes de material bajos y hacen 
que su día de trabajo sea más fácil y más rápido.
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I N T R O D U C C I Ó N
El pegado de los cristales es el principal método de pegado que se utiliza en prácticamente todos 
los vehículos que se fabrican en el mundo. Se produce cuando el vidrio se pega directamente 
a la carrocería del vehículo utilizando un adhesivo de alta resistencia. El pegado de los cristales 
restablece la integridad estructural del habitáculo del vehículo para garantizar la seguridad de los 
ocupantes. Este método genera mayores exigencias en el diseño estructural del parabrisas lo que, a 
su vez, exige mayor conocimiento y destreza por parte del instalador.

A Dow Automotive Systems le preocupa la seguridad de los pasajeros y la necesidad de establecer 
estándares para la industria del vidrio para repuestos de automóvil (Automotive Replacement Glass, 
ARG). En respuesta a estas inquietudes, Dow Automotive Systems desarrolló un Código de Práctica 
y busca su apoyo.

C Ó D I G O  D E  P R Á C T I C A

Introducción al Código
El Código de Práctica establece un marco y un conjunto de pautas para garantizar que la industria 
de ARG brinde servicio y productos de alta calidad a sus clientes.

El cumplimiento del Código de Práctica ayuda a garantizar que:

1. Los clientes sean tratados honestamente y todos los productos y servicios cumplan con los
estándares y las especificaciones OEM.

2. Los productos y servicios ofrecidos por los participantes se brinden de manera segura
y eficiente, de acuerdo con prácticas comerciales justas y regulaciones de salud y
seguridad relevantes.

Muchos de los principios y disposiciones del Código de Práctica son una reafirmación de métodos 
y prácticas comprobados en el tiempo que cumplen participantes respetados de la industria.

El Código de Práctica demuestra el alto estándar de práctica comercial y servicio adoptado por 
los participantes. Es una herramienta con la que pueden medirse y juzgarse los servicios. Esto 
redunda en ventajas y protección para los clientes que eligen usar los productos y servicios 
ofrecidos por los participantes.

Los principios establecidos en el Código de Práctica no tienen como objetivo calificar, 
complementar ni interpretar ninguna ley o reglamentación existente aplicable a la industria. 
Deben ser utilizados como guías prácticas y razonables.

Objetivos del Código de Práctica 
Los objetivos del Código de Práctica son ayudar a:

• Restablecer las especificaciones de diseño OEM en los vehículos en cuanto a integridad
estructural y estética

• Promover el uso de los productos, materiales, métodos y procesos más actuales y
tecnológicamente avanzados

• Alentar y desarrollar estándares altos de mano de obra y ética comercial dentro de la industria

• Concienciar sobre problemas de seguridad

• Establecer y mantener una buena reputación y posición en la industria de ARG



Dow Automotive Systems Guía para la instalación de 
Parabrisas en el automóvil

5

NOT FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION

A L C A N C E
El Código de Práctica incluye los siguientes principios:

Origen, calidad y estándares del producto
Todos los productos y procesos utilizados incluyen lo siguiente.

Los componentes del vidrio:

• Cumplirán con la norma ECE E.43R europea o estándar
equivalente

• Serán de calidad o estándares para restablecer la integridad
estructural de los vehículos de los clientes

Los adhesivos: 

• Cumplirán con las especificaciones para el pegado de vidrios de
automóviles o estarán avalados por el OEM

Los demás productos (caucho, broches, limpiadores, etc.):

• Serán aptos para su propósito o estarán aprobados por el OEM

Pegado de cristales en automóviles 
Todos los productos y procesos utilizados deben cumplir con las 
especificaciones del OEM, incluidas: 

• Los adhesivos de poliuretano que cumplan con todos los
estándares aplicables del OEM

• Los productos de preparación del vidrio y/o imprimaciones
(según lo determine el sistema adhesivo) para preparar
químicamente la superficie de pegado del vidrio y reducir la
degradación del pegado, lo que puede estar causado parcialmente
por la penetración de luz ultravioleta (UV) a través de la banda
cerámica o serigrafía cerámica a lo largo del tiempo

• Preparación de la carrocería – por ejemplo, pequeñas áreas de
metal desnudo. La imprimación debe aplicarse en superficies
metálicas limpias de la carrocería del automóvil para promover
la adhesión del vidrio a la carrocería y brindar resistencia a la
corrosión Esto asegura la integridad estructural del vehículo
(lo que cumple con las especificaciones del OEM).

• Realizar todas las instalaciones de pegado de cristales
siguiendo el “método del OEM”

Métodos y técnicas
Los participantes usarán métodos y técnicas congruentes con el 
Código de Práctica con el fin de garantizar:

• La integridad estructural del vehículo del cliente quedando
restablecida según las especificaciones del OEM siguiendo
la sustitución de cualquier componente de los cristales
del automóvil

• La estética del vehículo del cliente es equivalente al aspecto
especificado por el OEM (teniendo en cuenta el deterioro
razonable debido a la antigüedad del vehículo)

Estándares y procedimiento de la instalación
Los estándares y procedimientos de instalación deben estar 
adecuadamente documentados y ser accesibles para los usuarios en 
todo momento a través de un sistema informático. La información debe 
mantenerse actualizada a medida que salen vehículos nuevos.

Siga los procedimientos de instalación recomendados:

1. Antes de comenzar a trabajar, inspeccione el vehículo para detectar
daños o condiciones preexistentes que impedirían una instalación
segura. Informe al propietario del vehículo cualquier condición
insegura o daño y regístrelo en la hoja de inspección previa al trabajo.

2. Proteja apropiadamente el vehículo del cliente utilizando
cubiertas/protectores. 

3. Inspeccione minuciosamente los repuestos para detectar defectos
antes de empezar a trabajar. Compruebe previamente el vidrio
para asegurar un ajuste apropiado en la carrocería antes de aplicar
el adhesivo.

4. Verifique que todos los productos a utilizar se encuentren dentro
del plazo de vida útil y que hayan sido almacenados de acuerdo
con las especificaciones del fabricante de adhesivos.

5. Use adhesivos equivalentes a los utilizados durante la fabricación
(p. ej., el adhesivo de poliuretano debe usarse donde había sido
aplicado previamente).

6. Notifique al responsable de calidad de su compañía si observa un
fallo con el producto mientras trabaja en un vehículo. Además, 
notifique al propietario/operador del vehículo.

7. Inspeccione el vehículo para garantizar que: 

• Todas las molduras encajen de manera adecuada y no haya
espacios ni bordes expuestos

• Todos los accesorios (a saber, limpiaparabrisas, ventana
trasera con calefacción y antenas de radio/teléfono) hayan sido
reconectados y probados apropiadamente

• El vidrio instalado haya sido limpiado apropiadamente y no
tenga suciedad

• Se haya limpiado del interior y/o exterior del vehículo cualquier
vidrio roto, suciedad, residuos de adhesivos o selladores

8. Registre en la orden de trabajo todos los números de lote de los
limpiadores, activadores, imprimaciones y adhesivos que se utilizaron.

9. Asegúrese de que los clientes comprendan sus responsabilidades
y precauciones para que el tiempo de colocación sea mínimo. 

Los procedimientos de instalación de parabrisas con poliuretano se 
detallan más adelante en esta guía.

T É R M I N O S  U T I L I Z A D O S 
H A B I T U A L M E N T E

Código de Práctica se refiere a las guías que establecen los 
requisitos mínimos para la industria. 

Participantes se refiere a todos los grupos o personas  
comprometidos y preparados para cumplir con todos los aspectos 
del Código de Práctica. 

Industria se refiere a cualquier organización, compañía, grupo,  
persona o sociedad que suministre, reemplace o repare cualquier 
componente de vidrio en la Industria del vidrio para repuestos de 
automóviles en conformidad con los requisitos legales. 
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S E G U R I D A D  D E L  P R O D U C T O  Y  E Q U I P A M I E N T O

Símbolos incluidos en esta guía
En todo el manual, los párrafos con información importante están marcados con los símbolos 
NOTA, PRECAUCIÓN y ADVERTENCIA.

Precauciones de seguridad
Esta información de seguridad se da de buena fe pero no reemplaza la obligación del 
trabajador de estar familiarizado con todas las precauciones, leer y comprender todas las 
reglamentaciones relevantes y las hojas de datos de seguridad del material y poner en  
práctica la precaución y el cuidado en el pegado de cristales del automóvil, la manipulación 
de materiales y la operación de equipos.

Consejos de seguridad
Nunca se insistirá lo suficiente en la seguridad. Las buenas prácticas de seguridad son la mejor 
manera de prevenir lesiones personales o daños materiales.

El uso seguro de equipos eléctricos
Respete los equipos eléctricos para su protección.

• Asegúrese de que el cable de alimentación esté conectado correctamente a la toma

• Use un detector de corriente residual (Residual Current Detector, RCD) cuando trabaje de
manera móvil o en una zona húmeda o mojada

• No utilice cables eléctricos gastados o raídos ni enchufes defectuosos

• Verifique diariamente que todo el equipo eléctrico portátil se encuentre en buen
estado físico

• Asegúrese de que todos los accesorios mecánicos estén asegurados apropiadamente

• Utilice apropiadamente los botones, gatillos e interruptores según se describe en los
procedimientos

El uso seguro de productos químicos
Es un error habitual creer que los productos químicos solo pueden entrar en el cuerpo a 
través de la boca. Algunos productos químicos pueden entrar en el cuerpo por otros medios y 
presentar un peligro mayor. Por ejemplo, la resistencia de la piel a los productos químicos se 
reduce si es golpeada o cortada; debido a su composición, el ojo ofrece poca resistencia a los 
productos químicos.

Se recomiendan los siguientes consejos de seguridad cuando se manipulan 
productos químicos:

•
de datos de seguridad del material 

• Use siempre equipo de protección, como guantes resistentes a productos químicos y
gafas de seguridad

• Evite el contacto prolongado o repetido con la piel

• Nunca fume, coma ni beba mientras esté usando productos químicos aunque estos no
sean inflamables

• Lea siempre las instrucciones de los envases y cumpla con las precauciones dadas

• Guarde siempre los productos químicos en sus envases originales

• Mantenga siempre el envase herméticamente cerrado cuando no se esté utilizando

• Nunca huela ni inhale vapores

• Mantenga los productos químicos inflamables lejos de llamas y fuentes de ignición

P R E C A U C I Ó N
El párrafo PRECAUCIÓN alerta al 
lector sobre una situación en la 
que procedimientos inapropiados 
pueden causar un daño al equipo 
o los bienes.

A D V E R T E N C I A
El párrafo ADVERTENCIA alerta  
al lector sobre una situación 
en la que procedimientos 
inapropiados podrían causar 
una lesión grave y permanente 
al personal, además de daños al 
equipo y los bienes.

N O T A
El párrafo NOTA alerta al lector 
sobre una situación de este 
manual que requiere más 
atención que el texto técnico 
regular. 

N O T A
Lea siempre las 
reglamentaciones relevantes 
y las hojas de datos de seguridad 
del material antes  
de trabajar con cualquier 
producto nuevo. Repase esta 
información regularmente.



Dow Automotive Systems Guía para la instalación de 
Parabrisas en el automóvil

7

NOT FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION

Recomendaciones generales de primeros auxilios
• Contacto con la piel: quite de inmediato con un trapo el exceso de material; luego

lave minuciosamente con agua y jabón
• Contacto con los ojos: lave inmediatamente con agua durante al menos

15 minutos. Consulte a un médico si los síntomas persisten.
• Inhalación: diríjase a un lugar al aire libre y comuníquese con un médico
• Ingestión: comuníquese con un médico y consulte las reglamentaciones relevantes y

las hojas de datos de seguridad del material

• Ropas: quítese la ropa contaminada y lávela antes de volver a usarla

Seguridad y salud en el trabajo
Todos los participantes y empleados brindarán un lugar de trabajo y ambiente seguros para 
la comunidad de acuerdo con los requisitos gubernamentales.

Todos los participantes, empleadores y empleados cumplirán las leyes y reglamentaciones 
gubernamentales que se encargan del suministro, instalación y/o reparación de vidrios  
para vehículos a motor. Asimismo, los participantes tendrán que garantizar la eliminación  
o reciclado apropiada de materiales o recipientes no utilizados.

Calificación de capacitación y destrezas
Todos los participantes darán una formación a sus empleados o accederán a un programa 
de formación estructurada. Esto ayudará a garantizar que los instaladores tengan las 
habilidades adecuadas para realizar sustituciones y/o reparaciones de vidrios para 
automóviles en conformidad con el Código de Práctica.
• Todas las habilidades y conocimientos obtenidas por los instaladores serán

documentadas y registradas por sus empleadores, formadores o asesores mediante
un sistema de recuperación de registros de fácil acceso

• En los casos en que corresponda, toda la formación cumplirá con los estándares
reguladores apropiados

• Los empleadores y empleados aprovecharán la educación continua disponible en
exhibiciones, seminarios y electrónicamente vía internet.

Equipamiento mínimo/especificación de la instalación
Las instalaciones del taller estarán equipadas para cumplir con los requisitos legales 
gubernamentales e incluirán el siguiente equipo:

• Kit de primeros auxilios
• Matafuegos
• Aspiradoras para todos los lugares de trabajo
• Mesa de trabajo
• Herramientas y accesorios de corte eléctricos o neumáticos
• Taladro eléctrico y selección de brocas para taladro
• Kit de herramientas individuales y equipo de protección personal para empleados

Equipo de protección personal:
Para cada empleado, proporcione el siguiente equipo de protección mínimo requerido:
• Protección ocular (anteojos/gafas)
• Protección de pies (zapatos/botas de seguridad)
• Guantes resistentes a cortes
• Guantes desechables resistentes a productos químicos
• Guantes antivibración (SGD)
• Protectores resistentes a cortes para antebrazos

Desecho seguro de materiales
Los participantes serán responsables de cumplir con todas las leyes gubernamentales y 
locales aplicables en lo referido al manejo, uso, manipulación, tratamiento, almacenamiento, 
desecho y transporte de residuos y materiales peligrosos. Los participantes que tengan 
preguntas sobre el cumplimiento deberán comunicarse con el organismo público de 
regulación ambiental que les corresponda.

Use equipo de seguridad apropiado al 
sustituir vidrios de automóviles.

N O T A
Las reglamentaciones 
gubernamentales laborales  
de seguridad e higiene  
pueden requerir equipos de 
protección adicionales.
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Q U Í M I C A  P A R A  P E G A D O  D E  V I D R I O

Introducción
El poliuretano es la única tecnología de adhesivo utilizada en el pegado de alto rendimiento 
de vidrios para automóviles. Esto se debe a que el poliuretano es capaz de resistir niveles 
altos de deformación sin perder su fuerza de adhesión y rendimiento. Los adhesivos de 
poliuretano BETASEAL™ son fuertes, resistentes a la abrasión y suficientemente duraderos 
para tolerar la exposición climática a largo plazo.

Requisitos para retención del parabrisas y aplastamiento del techo 
Los estudios de seguridad muestran que la causa más común de muerte durante un 
accidente de auto es salir arrojado del vehículo. Los fabricantes de vehículos hacen del 
parabrisas y el sistema adhesivo de poliuretano una parte integral de la carrocería del auto. 
Hoy, prácticamente todos los autos fabricados en el mundo usan adhesivo de poliuretano 
para unir el parabrisas y la carrocería del auto en una única unidad. Los fabricantes deben 
verificar la fuerza y rendimiento mediante pruebas de choque y aplastamiento en cada marca 
y modelo antes de que puedan salir al mercado. El adhesivo de poliuretano también se aplica 
en la luneta trasera y en muchas instalaciones de ventanillas o custodias laterales fijas.

Fuerza de adhesión
La seguridad es la prioridad – a los fabricantes de autos, a las compañías de seguro y a los 
profesionales del mercado de repuestos les preocupa la seguridad de los pasajeros. Los 
adhesivos de poliuretano BETASEAL™ fueron desarrollados para ayudar a proteger a los 
ocupantes en choques y accidentes con vuelcos. Están formulados para:

• Convertirse en parte de la estructura de la carrocería del vehículo

• Brindar una fuerza de pegado al vidrio sustituido equivalente a la del vehículo original

• Cumplir con los estándares europeos ECE E.43R para fabricantes de automóviles
originales o certificación equivalente

La solución de poliuretano
Los adhesivos de poliuretano BETASEAL™ están sujetos a pruebas de laboratorio, impacto y 
choque antes de la producción completa para verificar la adhesión a la pintura nueva y vieja 
y serigrafía o banda cerámica. Dow Automotive Systems colabora con OEM, universidades 
y proveedores de todo el mundo para formular y fabricar adhesivos que exceden las 
especificaciones del OEM y los estándares de seguridad aplicables. Los adhesivos de 
poliuretano BETASEAL™ pasan exitosamente pruebas climáticas de varios años para calor, 
frío y exposición a la sal, según lo requerido por los fabricantes de vehículos.

Los adhesivos de poliuretano BETASEAL™ están desarrollados exclusivamente para el 
pegado de vidrios de automóviles. Las fuerzas de cizallamiento y tensión miden la resistencia 
de un material a ser traccionado o desgarrado. Las uniones pueden fallar de muchas 
maneras diferentes. Los fallos cohesivos se producen cuando el adhesivo se pega al vidrio y 
a la carrocería, pero el cuerpo del adhesivo se separa. El fallo de adhesión es una medida de 
la efectividad del poliuretano para adherirse al sustrato (p. ej., banda cerámica y carrocería). 
Un fallo de adhesión del 100 % significa que el poliuretano se soltó del sustrato sin dejar 
material, lo cual no está aprobado por los estándares del OEM. El uso de adhesivos de 
poliuretano BETASEAL™ está aprobado por todos los fabricantes de vehículos a motor.

100 % de retención de parabrisas con el 
adhesivo de poliuretano BETASEAL™.

N O T A
No todas las marcas de 
adhesivos de poliuretano 
cumplen con los requisitos 
mínimos de durabilidad del OEM. 
Los fabricantes de automóviles 
evalúan continuamente los  
datos de pruebas de flotas 
durante varios años y las 
pruebas ambientales para 
verificar la durabilidad. 
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Dow Automotive Systems, con cumplimiento certificado
Dow Automotive Systems ha suministrado adhesivos de poliuretano a los fabricantes de 
automóviles desde 1973. Los vidrios de más de mil millones de vehículos de todo el mundo 
fueron colocados con adhesivos de poliuretano BETASEAL™. Dow Automotive Systems ofrece 
los mismos productos aprobados al mercado de repuestos.

Química de los adhesivos de poliuretano
Existe una variedad de productos de poliuretano con diversas características. Todos  
los poliuretanos tienen en común el uso de compuestos que contienen grupos de  
nitrógeno-carbono-oxígeno. Estos compuestos reaccionan fácilmente con una variedad 
de otros grupos químicos.

Entrecruzamiento molecular
Para que se produzca una unión molecular apropiada entre el vidrio, el adhesivo de 
poliuretano y la carrocería del automóvil, todas las superficies deben ser adecuadamente 
limpiadas y preparadas. El vidrio debe limpiarse con un limpiador efectivo. 

El vidrio y la banda cerámica o serigrafía deben prepararse para el pegado a fin de crear 
sitios moleculares activos para la unión al poliuretano. La imprimación altera químicamente 
las moléculas de la superficie del vidrio para prepararlo para el entrecruzamiento. La 
imprimación también altera químicamente cualquier recorte de adhesivo, metal, pintura y 
otras áreas de la carrocería como preparación para el pegado. Las imprimaciones agregan 
las moléculas necesarias a los sustratos para que se produzca el pegado. 

Cuando se juntan, el adhesivo crea conexiones o puentes cortos, conocidos habitualmente 
como entrecruzamientos, con cadenas vecinas de átomos en las capas químicas. Este 
“sándwich” se fusiona por entrecruzamiento molecular en una unidad cohesiva fuerte para 
retener el parabrisas en caso de choque. Como está ilustrado, las geometrías entretejidas 
a lo largo de las áreas de superficie y los sustratos representan sitios activos para la unión 
molecular. Se debe verificar si la carrocería tiene corrosión y áreas grandes de metal 
desnudo. Si se las encuentra, se las debe limpiar con un limpiador aprobado y efectuar una 
imprimación apropiada.

Uso y compatibilidad de imprimadores
La imprimación BETAPRIME™ 5504G No-Shake Primer para vidrio/serigrafía, carrocería y 
encapsulado no debe utilizarse sobre materiales de fibra de vidrio, policarbonato y acrílico 
(Perspex) (véase la página 15).

Fuerza de unión de 100 %
Tanto la compatibilidad química como mecánica son esenciales – ambos productos químicos 
son parte de una unidad. Cuando se aplican apropiadamente, las capas químicas se fusionan 
en fuertes unidades cohesivas. El resultado es una fuerza de unión del 100 %.

El efecto de la humedad relativa en el curado
La humedad relativa (HR) es la cantidad de humedad que contiene el aire comparado con la 
cantidad máximo que podría contener a una temperatura dada. 

Por ejemplo, con una HR de 50 % y una temperatura de 35 °C, la cantidad de humedad  
en el aire es de 3 gramos. Con 15,5 °C y una HR de 50 %, es de 1 gramo. Para el  
instalador, esto significa que la tasa de curado de cualquier adhesivo de poliuretano se ve 
afectada significativamente por un pequeño cambio de temperatura, incluso cuando la HR 
permanece igual.

Vehículos vidriados con adhesivos de 
poliuretano BETASEAL™.

En todo el mundo

Más de mil millones

Vidrio

Imprimación BETAPRIME™ 5504G No-Shake 

Imprimación BETAPRIME™ 5504G No-Shake 

Resto de PUR 

Adhesivo

Cada paso del proceso de sustitución 
de vidrios ayuda a garantizar una unión 
fuerte. Esto ilustra las capas en el adhesivo 
BETASEAL™ 1507.



w w w . d o w a u t o m o t i v e . c o m

Dow Automotive Systems Guía para la instalación de 
Parabrisas en el automóvil

10

El efecto de la temperatura en el curado
El efecto de la temperatura en el curado del adhesivo de poliuretano se combina porque 
durante la aplicación se produce una reacción química exotérmica (una reacción que libera 
energía como calor). La velocidad de esta reacción está influida por la temperatura del 
ambiente en que se aplica. Una disminución de la temperatura afecta la velocidad del curado 
del adhesivo de poliuretano. 

Como regla general, por cada reducción de 11 °C en la temperatura, la velocidad de la 
reacción química se reduce a la mitad y se duplica el tiempo de curado.

Tipos de adhesivos
Existen tres tipos básicos de adhesivos de poliuretano que se utilizan para el pegado de 
vidrios de automóviles: sistemas de curado convencional, curado rápido y curado químico. 
Dow Automotive Systems ofrece todos los tipos de adhesivos de poliuretano.

Adhesivos de poliuretano con curado convencional
Los sistemas de un componente con curado convencional son de uso sencillo. El adhesivo 
de poliuretano se aplica con una pistola y luego se deja curar. Los sistemas de curado 
convencional dependen de la humedad atmosférica para que se produzca la reacción 
química. Cuanto más baja sea la temperatura y el contenido de humedad en el aire, 
más lenta será la velocidad de curado del adhesivo. El aire más frío no puede contener 
físicamente tanta humedad como el aire caliente.

Adhesivos de poliuretano con curado rápido
El adhesivo de poliuretano con curado rápido es un sistema de un componente que contiene 
un entrecruzamiento químico potenciado para acelerar la unión. Utiliza la tecnología 
patentada de estructura de red isotrópica acelerada (Accelerated Isotropic Network Structure, 
AINS) de Dow Automotive Systems. La AINS necesita menos humedad para el curado y crea 
rápidamente propiedades uniformes reforzadas en todo el adhesivo. Absorbe y disipa las 
tensiones de colisión más rápido que los adhesivos con curado convencional y desarrolla una 
resistencia inicial alta, lo que logra tiempos de colocación más rápidos.

Adhesivos de poliuretano con curado químico
Los adhesivos de poliuretano con curado químico resuelven los problemas de condiciones 
adversas de temperatura y humedad porque no dependen de la humedad atmosférica para 
el curado. El sistema de dos componentes realiza el curado de manera química. El mezclador 
dinámico mezcla uniformemente el adhesivo y el acelerador para crear la mezcla apropiada. 

El adhesivo realiza el curado de afuera hacia 
adentro. Cuanto más alta la temperatura y la 
HR, más rápida la tasa de curado.

Adhesivo
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¿Cómo funcionan los adhesivos con curado rápido?
Utilizan la tecnología AINS de Dow Automotive Systems para brindar cantidades 
significativamente más altas de entrecruzamiento químico. Permiten una colocación más 
rápida que los adhesivos convencionales de un componente.

Unión fuerte
La tecnología AINS crea propiedades químicas, físicas y de rendimiento uniformes en la 
totalidad del cordón de adhesivo. Su estructura reforzada absorbe y disipa las tensiones de 
colisión más efectivamente que los adhesivos convencionales de un componente.

Entrecruzamiento superior
La tecnología AINS proporciona más fuerza y soporte que los adhesivos convencionales 
de un componente porque la estructura interna del cordón está reforzada por un 
entrecruzamiento significativamente mayor. Acelera la unión al vidrio imprimado y a los 
sustratos preparados.

Los adhesivos convencionales 
tienen significativamente menos 
entrecruzamientos.

El entrecruzamiento superior de AINS 
refuerza la resistencia y acelera la unión.
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L I M P I E Z A  D E L  V I D R I O
No todos los contaminantes de superficies son visibles. Dow Automotive Systems 
desarrolló una solución práctica y para el mundo real a fin de identificar y eliminar tanto la 
contaminación visible como la “invisible”. El aceite, la cera y los residuos de fabricación y 
embalaje son buenos indicadores de que hay contaminación presente.

Limpiador de suciedad superficial BETABRADE™ F1
Características del producto:

• Elimina la contaminación pesada presente en vidrios

• Aplicación sencilla, fácil y que ahorra tiempo

• Visible – para que usted pueda estar seguro de que lo aplicó completamente

• Seguro para el instalador – no hay vapores ni atomización

• Funciona con el Limpiador de vidrios BETACLEAN™ 3300 y la imprimación
BETAPRIME™ 5504G No-Shake como parte de un sistema simple de sustitución
de vidrios

• No daña ni mancha el vidrio

Cómo eliminar silicona
Los residuos de silicona, depositados en el proceso de fabricación, interfieren con la unión 
del adhesivo y no siempre son fáciles de identificar. Cuando están presentes, pueden impedir 
que los adhesivos se peguen apropiadamente, lo que a menudo ocasiona sustituciones de 
parabrisas que tienen fallos de adhesión. 

P R E P A R A C I Ó N  D E L  V I D R I O

Proceso de preparación para la mayoría de los sustitución de vidrio usando 
BETACLEAN™ 3300 y la esponja de limpieza BETACLEAN™ Easy-Go para eliminar 
contaminantes habituales:
1. Rocíe la superficie de pegado del vidrio y el área de visión con BETACLEAN™ 3300.

2. Inspeccione el vidrio de sustitución para ver si tiene defectos, daños o signos
de suciedad.

3. Pase el BETACLEAN™ con esponjas de limpieza por todo la zona de pegado.

4. Rocíe todo el parabrisas con BETACLEAN™ 3300 y límpielo con una toalla
de papel sin pelusa.

P R E C A U C I Ó N
Limpie siempre cuidadosamente 
el vidrio para eliminar la 
contaminación de su superficie.

A D V E R T E N C I A
Dow Automotive Systems no 
recomienda el uso de disolventes 
u otros tratamientos químicos
no probados para eliminar la
contaminación. Esos productos
químicos pueden reaccionar con los
contaminantes que está intentando
eliminar y/o crear contaminación
donde no la había.

N O T A
Las cantidades pequeñas de 
BETABRADE™ F1 que queden 
debajo de las molduras o sobre 
la superficie de los encapsulados 
FUERA de la superficie de  
pegado del vidrio no requieren 
limpieza adicional.
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Proceso de preparación para la mayoría de sustitución de vidrio usando 
BETABRADE™ F1 y BETACLEAN™ 3300 para eliminar los contaminantes como 
silicona, aceites y cera:
1. Rocíe la zona de pegado del vidrio y el área de visión con BETACLEAN™ 3300.

2. Inspeccione el vidrio de sustitución para ver si tiene defectos, daños o signos
de contaminación.

3. Agite el frasco de BETABRADE™ F1 durante 10 segundos.

4. Aplique una línea delgada de 2 mm de BETABRADE™ F1 alrededor de toda la zona
de pegado.

5. Frote la zona de pegado con una toalla de papel sin pelusa o una esponja Easy-Go
hasta que el BETABRADE™ F1 esté seco.

6. Rocíe todo el parabrisas con BETACLEAN™ 3300 y limpie con una toalla de papel sin
pelusa para hasta asegurarse de que esté limpio y sin rastros de BETABRADE™ F1
en la zona de pegado.

Limpiador de vidrios BETACLEAN™ 3300

Características del producto:

• Elimina eficazmente la suciedad y la mayoría de los contaminantes de vidrios

• Se evapora rápidamente, ahorra tiempo y garantiza una zona de pegado seca
y sin residuos

• Se rocía y se seca con papel de celulosa

• El favorito de los instaladores

Cómo eliminar la contaminación
La contaminación del vidrio es más que simplemente el polvo y la suciedad que se acumulan 
durante el almacenamiento. La verdadera contaminación de la zona de pegado es la que no 
sale con una limpieza ligera y que a veces no es claramente visible. 

Para eliminar la contaminación, es fundamental la preparación apropiada de la superficie.

Siga estos sencillos pasos para garantizar la mejor unión posible:

1. Asegúrese de que la zona de pegado esté libre de toda contaminación.

2. Examine la zona de pegado del vidrio para detectar contaminación visible como
pegatinas, cinta, polvo, suciedad y huellas dactilares.

3. Elimine los contaminantes con BETABRADE™ F1 y limpie con el Limpiador de vidrios
BETACLEAN™ 3300.

Esponja de limpieza Easy-Go 
• Esponja de melamina ultraabrasiva utilizada junto

con el Limpiador de vidrios BETACLEAN™ 3300
para frotar la zona de pegado

• Ayuda a alcanzar y eliminar los contaminantes
habituales

• Para uso una sola vez

• Disponible a granel – 224 esponjas por caja. Como parte de los kits, 12 esponjas por kit
que incluyen BETACLEAN™ 3300, adhesivo y la imprimación BETAPRIME™ 5504G.

Use BETACLEAN™ 3300 antes y después de 
BETABRADE™ F1 para ayudar a eliminar los 
contaminantes. Además, úselo después de 
la instalación para un acabado limpio.
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I M P R I M A C I Ó N  D E  V I D R I O S

Imprimación BETAPRIME™ 5504G No-Shake 
• Aplicar en la serigrafía

• También puede usarse para el sistema adhesivo preaplicado (Pre-Applied Adhesive
System, PAAS)

• Aplicar con un fieltro o hisopo limpia

• Deje secar dos (2) minutos como mínimo

• Compatible con todos los sistemas de adhesivos de poliuretano BETASEAL™

BETAPRIME™ 5504G es un sencillo imprimación todo en uno que puede usarse para  
imprimar vidrio, serigrafía, encapsulados y PAAS. El sistema altera químicamente  
la superficie del vidrio para garantizar la compatibilidad del adhesivo y obtener un pegado 
adecuada. Compatible con todos los de pegado de los adhesivos BETASEAL™ que  
requieran imprimación.

La imprimación BETAPRIME™ 5504G No-Shake es sensible a la humedad. Volver a introducir 
el fieltro o hisopo en el frasco puede introducir humedad y acortar la vida útil después de 
abierto. Vuelva a colocar el tapón interno y externo inmediatamente después de cada uso 
para preservar el contenido. 

Tiempo de trabajo
Las imprimaciones son muy sensibles a la humedad. Cierre los envases con los tapones 
interno y externo inmediatamente después de cada uso para preservar el contenido. Una vez 
abiertos, la vida útil es de 14 días.

El producto sin abrir se considera dentro de la vida útil hasta la fecha de caducidad indicada 
en el producto.

Encapsulado y parabrisas con PAAS 
Algunas partes del parabrisas requieren preparación especial debido al uso de materiales 
de encapsulado, como PAAS o PVC/PUR-RIM.

Vidrio de automóvil

PAAS

Los encapsulados requieren preparación especial.

A D V E R T E N C I A
Evite la inhalación de vapores 
de disolventes y el contacto 
con los ojos. Siempre use las 
imprimaciones en lugares 
bien ventilados. Respete los 
procedimientos de salud  
y seguridad.

N O T A
Las superficies imprimadas 
con BETAPRIME™ 5504G están 
activas durante 72 horas 
después de la imprimación. Si 
no se utiliza en 72 horas, aplique 
otra capa de BETAPRIME™ 5504G 
para reactivar. Esto solo se 
puede hacer una vez.
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Encapsulado y preparación de PAAS
1. Limpie el encapsulado o el área de PAAS con BETACLEAN™ 3300 y una toalla de papel

limpia sin pelusa o una esponja de limpieza Easy-Go. Deje secar por completo.

2. Aplique la imprimación BETAPRIME™ 5504G No-Shake al encapsulado o la superficie
de PAAS con fieltro o hisopo.

3. Vuelva a colocar el tapón interno y la tapa del frasco inmediatamente.

4. Deje secar la imprimación durante dos (2) minutos como mínimo.

5. Aplique un cordón nueva de adhesivo de poliuretano al sitio preparado e instale
el vidrio normalmente.

Pegado de fibra de vidrio, policarbonato y acrílico
Dow Automotive Systems llevó a cabo pruebas con materiales de fibra de vidrio, 
policarbonato y acrílico (Perspex). En función de las pruebas que se realizaron, la 
imprimación BETAPRIME™ 5404 para carrocerías y encapsulados es la que mejor funciona. 

Antes de la aplicación, use un paño abrasivo y frote ligeramente la zona de pegado  
(que quede áspera) antes de aplicar la imprimación BETAPRIME™ 5404. Una vez que se  
haya aplicado la imprimación BETAPRIME™ 5404 y se haya dejado secar, entonces aplique 
el adhesivo de poliuretano.

Pegado de policarbonato y fibra de vidrio 
1. Desgaste la zona de pegado con un papel de lija mediano o un paño abrasivo.

2. Limpie la zona de pegado con el limpiador de vidrios BETACLEAN™ 3300.

3. Agite la imprimación BETAPRIME™ 5404 para carrocerías y encapsulados durante
60 segundos.

4. Aplique una capa de BETAPRIME™ 5404 y deje secar durante 15 minutos.

5. Aplique una segunda capa de BETAPRIME™ 5404 y deje secar durante 15 minutos.

6. Ahora la superficie está lista para el pegado.

Pegado de acrílico (Perspex) 
1. Limpie la zona de pegado con el limpiador de vidrios BETACLEAN™ 3300.

2. Agite la imprimación BETAPRIME™ 5404 para carrocerías y encapsulados durante
60 segundos.

3. Aplique una capa de BETAPRIME™ 5404 y deje secar durante 15 minutos.

4. Ahora la superficie está lista para el pegado.

N O T A
El acristalamiento de plástico 
se expande mucho más que el 
vidrio o el metal. Una capa ancha 
y delgada es extremadamente 
rígida. Lo mejor es que el cordón 
no sea más ancha que alto.

N O T A
Las superficies imprimadas con 
BETAPRIME™ 5404 se mantienen 
activas durante 24 horas 
después de la imprimación. Si no 
se utiliza 24 horas después de la 
aplicación, aplique otra capa de 
BETAPRIME™ 5404 para reactivar. 
Esto solo se puede hacer una 
vez.
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P R E P A R A C I Ó N  E  I M P R I M A C I Ó N  D E  L A  C A R R O C E R Í A

Imprimación BETAPRIME™ 5504G No-Shake 
• Aplicar a pequeñas rallas y raspones de pintura

• Reactiva el cordón de PAAS

• Promueve la unión a encapsulados de PVC/PUR-RIM

• Se aplica con una arandela de fieltro o hisopo limpio

• Deje secar dos (2) minutos como mínimo

• Compatible con todos los sistemas de adhesivos de poliuretano BETASEAL™

La imprimación BETAPRIME™ 5504G No-Shake es sensible a la humedad. Volver a introducir el 
fieltro o hisopo en el frasco puede introducir humedad y acortar la vida útil después de abierto. 
Vuelva a colocar el tapón interno y la tapa externa inmediatamente después de cada uso para 
preservar el contenido. 

No use disolventes para limpiar la carrocería, ya que podría afectar negativamente al pegado. 
La carroceria debe limpiarse con BETACLEAN™ 3300. 

Pegado a la carrocería del vehículo
Trate siempre de aplicar el adhesivo de poliuretano directamente al cordón de poliuretano 
recién cortada del OEM, el OEM y la pintura de repuesto son totalmente fiables. Cada capa del 
proceso de pintura del OEM se acumula y se une con la siguiente, y forma una fuerte cadena 
de materiales. 

Es útil comprender el proceso de pintura original para que los instaladores conozcan la 
compleja superficie a la que se pega el adhesivo original.

El primer paso del proceso de pintura del OEM es el lavado con agua caliente. El lavado con 
agua caliente elimina aceites y luego un lavado con fosfato de zinc prepara el metal. El metal 
se sumerge en un baño electrocrómico de pintura electroforética mediante la aplicación de una 
carga a la parte metálica que es opuesta a la carga del baño de partículas de pintura. El metal 
atrae esas partículas de pintura y la pintura se deposita en forma uniforme en todas las áreas 
de la pieza.

Luego la pieza se calienta en un horno de pintura electroforética a 150 °C a 200 °C durante 
aproximadamente 30 minutos. Eso forma una superficie de base delgada y fuerte para el 
siguiente material. Algunos fabricantes aplican imprimación para carrocería de poliuretano 
directamente a esa capa y luego extruyen el adhesivo de poliuretano que queda en la parte 
superior. Otros fabricantes aplican capas de color y transparentes y luego llevan a horno para 
formar una unión fuerte. La imprimación BETPRIME™ 5504G No-Shake se puede aplicar a las 
capas curadas de color y transparentes.

En raspones* y áreas grandes de 
metal desnudo – aplique 2 capas; 
cada una debe estar seca antes  
del pegado.

DoblezUna capa de BETAPRIME™ 5504G en cualquier área  
de pintura no dañada alrededor del adhesivo 
cortado; eso garantizará que el adhesivo 
aplicado al vidrio se pegue a la superficie 
preparada adecuadamente, aunque no 
quede exactamente alineado con 
el cordón cortada de uretano. 
Debe estar seco antes 
de pegar.

* No es necesario que los raspones que están MARCADAMENTE fuera del área de unión estén completamente 

secos en el momento de la instalación.

A D V E R T E N C I A
Evite la inhalación de vapores de 
disolventes y el contacto con los 
ojos. Siempre use la imprimación 
en lugares bien ventilados. Respete 
los procedimientos de salud y 
seguridad. BETAPRIME™ 5504G 
tiene una vida útil después de 
abierto de catorce (14) días.
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Cuando trabaje en un vehículo en el que se harán trabajos en la carrocería, no corte todo 
el cordón existente del poliuretano original hasta que sea el momento de aplicar el nuevo 
poliuretano. El poliuretano recortado que queda expuesto a cualquier medio se contamina y 
opone resistencia a las uniones químicas. El poliuretano contaminado debe eliminarse para 
exponer material fresco y no contaminado para el pegado.

Contaminación química en la carrocería
Los productos químicos o selladores como butilo o silicona no son compatibles con el 
sistema de poliuretano y producen contaminación química. La contaminación química es 
difícil de eliminar con otros productos químicos; se la debe eliminar mediante raspado 
mecánico o abrasión. Es necesario eliminar toda la contaminación para garantizar una 
instalación de primera calidad. 

Use la imprimación BETAPRIME™ 5504G No-Shake si la pintura y la pintura electroforética  
se eliminan hasta dejar el metal desnudo, si hay mellas y raspones en la pintura o si 
hay pintura sola (sin pintura electroforética). Ese proceso también se aplica a cualquier 
instalación que requiera que el instalador corrija un trabajo de mala calidad previo o elimine 
contaminación química.

Precauciones para pintar
Muchos sistemas de pintura nuevos usan un acabado transparente sobre la capa de color 
para que sea resistente a productos químicos y mantenga un acabado satinado. Siempre 
cabe la posibilidad de que haya problemas de pegado después de la pintura si la capa de 
pintura fresca y la transparente están en la zona de pegado. 

Antes de pintar o aplicar una capa transparente, tape con cinta adhesiva la carrocería. El 
poliuretano original debe quedar intacto durante la pintura y la reparación de la carrocería. 

Recorte el adhesivo de poliuretano al grosor final recomendado de 1 mm a 2 mm 
inmediatamente antes de instalar el vidrio nuevo. Luego el nuevo cordón de poliuretano se 
puede aplicar directamente sobre el cordón recién cortado del poliuretano original.

P R E C A U C I Ó N
Las imprimaciones, disolventes 
de limpieza y adhesivos de 
uretano pueden adherirse 
permanentemente a una 
superficie interior o exterior 
y mancharla si se derraman 
o gotean en el vehículo del
cliente. Es posible que no pueda
eliminar esos materiales sin
dañar una superficie.

Nueva capa de pintura que cubre el 
poliuretano existente.

Pintura electroforética expuesta después de 
cubrir con cinta antes de pintar.

Nueva capa de pintura eliminada después 
del corte.

Fallo cohesivo de capas de pintura.
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A D V E R T E N C I A
Los raspones profundos en 
la pintura ocurridos durante 
el rebajado o el corte por 
penetración son inaccesibles 
para las imprimaciones usados 
en los retoques. Con el tiempo, 
el área raspada se oxidará. No 
raspar el área es la única manera 
de asegurarse de que se evitará 
la corrosión.

P R E P A R A C I Ó N  D E  L A  C A R R O C E R Í A :  P R E V E N C I Ó N 
D E  L A  C O R R O S I Ó N

Prevención de la corrosión
Para proteger las carrocerías de los vehículos de la corrosión, los fabricantes cubren el metal 
desnudo con pintura electroforética y/o pintura. Los instaladores de vidrios de automóvil 
pueden exponer accidentalmente el metal desnudo de la carrocería al retirar un vidrio. La 
exposición del metal desnudo a los oxidantes (aire y agua) produce corrosión.

Las cuchillas o cúteres pueden dañar el metal pintado en áreas que tal vez sean difíciles de 
tratar o imposibles de ver. Saber cómo y dónde es probable que se produzcan daños facilita 
el proceso de hallar el metal raspado y tratarlo antes de que se desarrolle corrosión.

Doblez del automóvil – Solape en la carrocería
• La penetración profunda de la hoja de la cuchilla puede dañar el fondo del doblez

• Ajuste la hoja para asegurarse de que no llegue al metal

Sustitución del vidrio
• Los raspones en la pintura suelen ocultarse con poliuretano

• Los raspones no tratados pueden desarrollar corrosión

• Recortar poliuretano viejo con una cuchilla puede dañar las paredes laterales de la
carrocería. Use un cincel para carrocería siempre que sea posible.

• Ajuste la hoja para asegurarse de que no llegue al metal

• Cuando haya terminado de recortar, inspeccione el fondo y los laterales de la carrocería
para asegurarse de que no haya raspones en la pintura o la pintura electroforética

• Trate los raspones con la imprimación BETAPRIME™ 5504G No-Shake

Separación de la unión
• La corrosión se desplaza bajo la pintura o la pintura electroforética y debilita la fuerza

del pegado

• En un choque, la corrosión puede llevar a que el adhesivo de la pintura o la pintura
electroforética se separe de la carrocería

• El parabrisas podría desplazarse y comprometer el sistema de seguridad de los airbags
y a los pasajeros

La penetración profunda de una cuchilla 
puede dañar la carrocería y llevar a la  
aparición de corrosión.

El poliuretano puede ocultar 
pequeños raspones.

Un pequeño raspón puede llevar a la 
aparición de corrosión abundante y fallo de 
la unión.

La penetración profunda de una cuchilla 
puede dañar la carrocería y llevar a la  
aparición de corrosión.

Superficie
Pintada

Raspón en pintura/pintura electroforética

Doblez
Cúter

Superficie
Pintada

Adhesivo
Original 

Raspón en pintura/pintura electroforética

Doblez

Doblez

Superficie
Pintada

Unión del adhesivo
Pintura/pintura 
electroforética original 
Corrosión

Vidrio de automóvil

Superficie
Pintada

Adhesivo
Original 

Raspón en pintura/pintura electroforética

Doblez
Vidrio de automóvil

Cúter

La corrosión abundante puede llevar a un fallo del pegado.

Superficie
Pintada

Unión del adhesivo

Vidrio de automóvil

Pintura/pintura  
electroforética original 
Corrosión

Doblez
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P R E P A R A C I Ó N  D E  L A  C A R R O C E R Í A :  N I V E L E S 
D E  C O R R O S I Ó N

Niveles de corrosión y tratamiento

A D V E R T E N C I A
Las ruedas abrasivas o piedras 
de afilar gruesas pueden eliminar 
demasiado metal y debilitar la 
pieza. También pueden provocar 
deformación debido al calor intenso 
sobre la delgada lámina de metal. 
Los cepillos de alambre no se deben 
utilizar en ningún tipo de corrosión 
que sea más grave que una  
oxidación ligera. Tenga cuidado para 
evitar posible daño de la pintura. 
Repare solamente las áreas con 
buena adhesión.

N O T A
Las imágenes corresponden  
a raspones en muestras de  
metal con pintura electroforética 
del OEM.

Oxidación ligera

Moderada

Grave

Perforación

Los cuatro niveles de corrosión son:

1. Oxidación ligera – ligero cambio
de color del metal, color anaranjado.
Elimine con una rueda abrasiva o
piedra de afilar.

2. Moderada – algunas manchas rojas.
Elimine con una rueda abrasiva, piedra
de afilar o arenado.

3. Grave – hoyos profundos. Manchas de
color rojo oscuro con bordes elevados.
Elimine con una rueda abrasiva, piedra
de afilar o arenado.

4. Perforación – va desde orificios en el
metal hasta pérdida de metal.
Reemplace el panel.

P R E P A R A C I Ó N  D E  L A  C A R R O C E R Í A : 
T R A T A M I E N T O  D E  L A  C O R R O S I Ó N

Tratamiento de la corrosión
Se debe eliminar la corrosión (óxido) antes de reemplazar un parabrisas. Si no se elimina, 
esta puede comprometer la seguridad del vehículo. Cuando está presente en el doblez, 
el óxido superficial (que no muestra pérdida del grosor del metal) se puede eliminar con 
una rueda abrasiva, una piedra de afilar o arenado. Cuando el óxido destruye o reduce la 
resistencia y el grosor del metal, lleve el vehículo a un centro de reparación de carrocerías 
para que restauren el área oxidada a su estado original.

Servicio al cliente y documentación
Inspeccione el área que rodea el vidrio para ver si hay daños existentes o signos de 
corrosión. Hable del tratamiento de la corrosión con el dueño del vehículo antes de comenzar 
el trabajo. Si detecta algún área problemática, tome fotografías y documente el alcance 
visible del daño por corrosión. Notifique al dueño del vehículo y coméntele las opciones 
de tratamiento de la corrosión. Informe al dueño del vehículo la importancia y el valor que 
un tratamiento adecuado de la corrosión tiene para la seguridad y para la durabilidad del 
vehículo. Una vez que el dueño acceda al tratamiento para la corrosión, determine quién es 
responsable del pago y comience el trabajo.

Inspeccione el área que rodea el vidrio para 
ver si hay daños o signos de corrosión.

Documentación y conservación de registros.
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Eliminación de la corrosión superficial
Elimine mecánicamente la corrosión superficial, cuidándose de eliminar la menor cantidad 
posible de metal no corroído. Limpie el metal desnudo con acetona al 100 % o con heptano y 
seque el adhesivo recortado adyacente con una toalla limpia humedecida con el limpiador de 
vidrios BETACLEAN™ 3300 o con agua. Evite imprimar el adhesivo recortado y asegúrese de 
respetar los tiempos y temperaturas de secado apropiados.

Imprimación de aluminio o acero desnudos con la imprimación  
BETAPRIME™ 5504G No-Shake
Para imprimar raspones o áreas grandes de metal desnudo a fin de prevenir la corrosión:

1. Aplique una capa de BETAPRIME™ 5504G con un hisopo en cualquier raspón
de la pintura o áreas grandes de metal desnudo (Figura 1).

2. Deje secar la imprimación durante 2 minutos a -7 °C o más. De -7 °C baje a -18 °C
y deje secar la imprimación durante 10 minutos.

3. Aplique una segunda capa de BETAPRIME™ 5504G y deje secar la imprimación durante
2 minutos a -7 °C o más. De -7 °C baje a -18 °C y deje secar la imprimación durante
10 minutos.

Figura 1: Usando un cotonete/copito limpio, 
aplique el BETAPRIME™ 5504G.

A D V E R T E N C I A
Evite la inhalación de vapores de 
disolventes y el contacto con los ojos. 
Siempre use BETAPRIME™ 5504G 
en lugares ventilados. Respete los 
procedimientos de salud y seguridad. 
BETAPRIME™ 5504G tiene una vida 
útil después de abierto de catorce 
(14) días.

N O T A
BETAPRIME™ 5504G es sensible 
a la humedad. Cierre el tapón 
inmediatamente después de cada uso 
para preservar el contenido.

N O T A
No es necesario que los raspones que 
están marcadamente fuera de la zona 
de pegado estén completamente secos 
al momento de la instalación.

P R E C A U C I Ó N
No vuelva a insertar el aplicador en 
el frasco de la imprimación si ya tocó 
la carrocería del vehículo. Eso podría 
contaminar el imprimador que queda 
en el frasco.

P R E C A U C I Ó N
Se deben tomar todas las 
precauciones adecuadas para 
la protección del técnico y del 
vehículo antes de realizar cualquier 
procedimiento contra la corrosión. 
Dichas medidas de precaución 
incluyen, entre otras, gafas de 
seguridad, mascarillas para polvo, 
guantes y vestimenta para el  
técnico y coberturas protectoras  
para el vehículo.

La abrasión de la corrosión 
requiere habilidad y cuidado y no 
debe intentarse sin haber recibido 
instrucción y capacitación en el uso 
de todas las herramientas, abrasivos y 
materiales que se usarán.

Descripción de 
la herramienta Ventaja Desventaja

Papel de lija o 
paño abrasivo

Abrasión ligera-media.  
Bueno para daño ancho pero 
ligero. Uso manual o con 
herramienta eléctrica.

Es posible que no siga el contorno “alto y 
bajo” del doblez. Es posible que elimine 
demasiado metal en áreas “altas” al 
intentar la abrasión de áreas “bajas”. Es 
posible que no quepa bien en la “V” de la 
base del doblez de todos los vehículos.

Cepillo de alambre Abrasión ligera. Bueno para 
daño ancho pero ligero. 
Herramienta eléctrica; 
neumático con regulador para 
regular la cantidad máxima  
de RPM.

No siempre llega al “fondo” de la 
corrosión. Los alambres sueltos pueden 
dañar la pintura del techo interior o 
exterior. Puede ser más difícil de controlar. 
Es ineficaz en la corrosión que supera  
el nivel 1.

Ruedas abrasivas Abrasión media. Bueno en 
áreas más anchas así como 
en el daño de nivel 2 y nivel 3. 
Neumático o eléctrico.

No sigue el contorno “alto y bajo” del 
doblez. Es posible que elimine demasiado 
metal en áreas altas al intentar la abrasión 
de áreas bajas. Puede ser más difícil de 
controlar. Es posible que no quepa bien  
en la “V” del fondo del doblez.

Arenado Abrasión media. Bueno en áreas 
más anchas así como en el 
daño de nivel 2 y nivel 3.

Requiere un suministro de aire 
considerable. Requiere protección 
extra del vehículo. Puede requerir 
limpieza adicional.

Piedras de afilar o 
puntas montadas

Abrasión media. Bueno para 
líneas de corte estrechas y 
áreas más anchas. Buen control. 
Abrasión de precisión en áreas 
dañadas solamente. Neumático 
o eléctrico.

Las piedras más blandas se desgastan y 
no durarán tanto. Es posible que no quepa 
bien en la “V” de la base del doblez de 
todos los vehículos. 

Fresas de carburo 
de 1/8˝ (las fresas 
de carburo de 1/4˝ 
son excesivamente 
agresivas)

Excelente para líneas de corte 
y áreas más pequeñas. Cabe 
bien en la “V” de la base del 
doblez. Buen control. Neumático 
o eléctrico.

Puede ser agresivo. Se debe tener cuidado 
de no eliminar en exceso el grosor del 
metal. Bueno para áreas más pequeñas y 
líneas de corte solamente.
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A P L I C A C I Ó N  D E L  A D H E S I V O
Los adhesivos de uretano BETASEAL™ no necesitan calor adicional para la aplicación. 
Son fáciles de usar con dispensadores profesionales. Todos los sistemas de adhesivos 
BETASEAL™ pueden calentarse para facilitar la aplicación cuando hace frío. 

Después de limpiar e imprimar el doblez, encapsulado, vidrio y otras áreas necesarias, 
aplique el adhesivo siguiendo estas instrucciones.

Primero, elija si aplicará el adhesivo al vidrio doblez o carrocería.

Para la aplicación en vidrio:
1. Para un mejor resultado de la aplicación, sostenga el aplicador en posición vertical

(a 90° de la superficie) y dispense el adhesivo con un movimiento continuo en un cordón
uniforme en forma de V.

2. Aplique el adhesivo al vidrio sobre la zona de pegado.

3. Asegúrese de que el cordón sea uniforme y no tenga espacios vacíos; agregue material
o tornee las juntas si es necesario.

Para aplicación en un doblez o carrocería:
1. Para un mejor resultado de la aplicación, sostenga el aplicador en posición vertical

(a 90° de la superficie) y dispense el adhesivo con un movimiento continuo en un
cordón uniforme en forma de V.

2. Aplique el adhesivo en el perímetro del doblez directamente sobre el uretano del equipo
original recién cortado.

3. Asegúrese de que el cordón sea uniforme y no tenga espacios vacíos; agregue material
o tornee las juntas si es necesario.

Instalación del vidrio:
1. Coloque el vidrio en el hueco de la carrocería.

2. Ajuste el vidrio para lograr una alineación precisa.

3. Presione ligeramente para ubicarlo en su lugar.

Limpieza:
1. Limpie el exceso de uretano no curado con el limpiador de adhesivos de uretano

BETACLEAN™ U-424.

2. Limpie el vidrio recién instalado con el limpiador de vidrios BETACLEAN™ 3300.

Aplique el adhesivo al vidrio.

Aplique el adhesivo al doblez o carrocería.

Instale el vidrio.

N O T A
Asegúrese de que todas las 
superficies que estarán en 
contacto con el uretano tengan 
la imprimación adecuada, 
incluidos el vidrio, la carrocería 
del vehículo, el metal desnudo 
y cualquier mella o raspón en 
la pintura. Una imprimación 
inadecuada podría producir un 
fallo de la unión.
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A D H E S I Ó N :  F O R M A  D E L  C O R D Ó N

Cordón redondo
Una cordón redondo descansa sobre el adhesivo cortado (Figura 1). Eso expone el cordón de 
adhesivo nuevo al curado de la superficie, lo cual impide la penetración e impregnación de 
las superficies de pegado.

Un cordón redondo después de la aplicación del vidrio tiene una penetración mínima en  
la superficie áspera, además de tener un alto potencial para atrapar aire entre el vidrio y 
el adhesivo nuevo (Figura 2).

Cordón en forma de triángulo o de V
Un cordón en forma de triángulo o de V aplicada al adhesivo cortado tiene una penetración 
superior en la superficie áspera (Figura 3).

Un cordón en forma de triángulo o de V se impregna a medida que se presiona o se  
inserta el vidrio en el adhesivo nuevo y, a la vez, evita la aparición de burbujas de aire 
(Figura 4). Este cordón es el que más se asemeja a la aplicación original del  
adhesivo del OEM.

Un cordón en forma de triángulo o de V sobre vidrio
Un cordón en forma de triángulo o de V aplicada en el vidrio penetra e impregna al adhesivo 
cortado cuando se inserta (Figura 5).

Un cordón en forma de triángulo o de V aplicada en el vidrio penetra e impregna al adhesivo 
cortado cuando se inserta y elimina las burbujas de aire (Figura 6).

Un cordón en forma de triángulo o de V aplicada en el vidrio impregna el adhesivo cortado 
pero es posible que la alineación no sea exacta respecto del ancho total del cordón del 
adhesivo cortado, lo cual reduce el contacto de la superficie.

Un cordón en forma de triángulo o de V aplicada en el vidrio puede requerir la aplicación  
de una imprimación apropiado en el área exterior del área del adhesivo cortado para facilitar 
la adhesión total del adhesivo nuevo (Figura 7).

Figura 1 Figura 2

Figura 3 Figura 4

Figura 5 Figura 6 Figura 7

N O T A
La reutilización de las boquillas  
puede provocar el atrapamiento  
de una pequeña cantidad de aire  
entre el adhesivo de la boquilla  
y el adhesivo nuevo en el cartucho,  
y eso puede formar una burbuja  
en el cordón de adhesivo.
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Utilice la cantidad correcta de uretano –más no es siempre mejor– para ahorrar tiempo y 
materiales y mejorar las instalaciones.

El promedio de consumo por parabrisas nacional es aproximadamente de un cartucho y 
medio de uretano para una instalación “completa”. Muchos instaladores afirman usar dos, 
o incluso tres cartuchos para instalar un parabrisas. Dow Automotive Systems recomienda
usar solo el adhesivo suficiente para hacer el trabajo correctamente. El uso de demasiado
adhesivo requiere limpieza extra, desperdicia materiales y tiempos y puede afectar a los
tiempos de secado.

La superficie óptima para pegar el adhesivo de uretano BETASEAL™ es la que está recién 
cortada, no está contaminada y está bien unida al uretano del equipo original. Si se aplica 
demasiado adhesivo, este puede correr más allá del cordón original hacia la pared lateral 
contaminada y sin imprimación del doblez. Eso puede reducir la fuerza de la unión y crear 
áreas que provoquen atrapamiento de agua junto al vidrio y el doblez.

A P L I C A C I Ó N  D E  U R E T A N O  –  M Á S  N O  E S  M E J O R

Exceso de adhesivo

Minimizar los residuos y 
maximizar la efectividad 

Los diseñadores de vehículos 
piensan muy bien cuál será la 
ubicación y el tamaño del cordón 
de adhesivo. 

Al retirar el molde y el vidrio de un 
vehículo, observe el tamaño y la 
ubicación del cordón de adhesivo 
usada por el fabricante del vehículo. 
Por lo general hay un pequeño canal 
entre el cordón de uretano y la 
pared lateral del doblez. 

Ese canal permite que el aire y la 
humedad circulen alrededor del 
cordón para contribuir al curado. 
Además, el canal permite drenar el 
exceso de agua del perímetro del 
vidrio, con lo cual se reducen la 
corrosión y las filtraciones.

Limpieza 

Dow Automotive Systems no 
recomienda el uso de disolventes no 
aprobados u otros tratamientos 
químicos para eliminar la 
contaminación en vidrio liso, vidrio 
serigrafiado o superficies de unión a 
adhesivo recortado. Los disolventes y 
los tratamientos químicos pueden 
reaccionar con la contaminación que 
está intentando eliminar y/o crear 
contaminación donde no la había.

El tiempo de secado de Dow Automotive Systems para todos los adhesivos curados por 
humedad (adhesivos que se curan de afuera hacia adentro) depende de la unión de uretano 
curado al doblez y el vidrio. Si bien es posible que no se necesite el curado completo para un 
tiempo mínimo de secado, una cantidad suficiente del cordón de uretano debe curarse para 
que la fuerza de la unión sea adecuada. Si se usa demasiado adhesivo, el cordón puede fluir 
desde abajo del vidrio hasta el borde del parabrisas. Eso hace más lenta la acumulación de 
fuerza porque la parte curada del cordón no soporta el parabrisas. 

Al usar moldes del tipo “de encastre”, aplique una pequeña cantidad de uretano adicional en 
el espacio que hay entre el vidrio y la carrocería. Deje que los alerones del molde empujen el 
adhesivo adicional para dejar un canal de aire/agua alrededor del perímetro del vidrio.

Doblez

Contaminantes 

Doblez

Cantidad apropiada de adhesivo

Vidrio de automóvil

Porción curada de un cordón al momento 
de secado
Adhesivo no curado
Adhesivo original, bien unido

Vidrio de automóvil

Porción curada de un cordón al momento 
de secado
Adhesivo no curado
Adhesivo original, bien unido
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A D H E S I V O S  D E  A L T O  M Ó D U L O  Y  N O  C O N D U C T O R E S
El vidrio encapsulado electrónico sensible requiere un adhesivo especializado, conocido como 
adhesivo de alto módulo no conductor (high-modulus, non-conductive, HMNC). El módulo alto 
y la no conductividad son dos propiedades bien diferenciadas y no relacionadas. No obstante,  
las dos propiedades se pueden combinar para resolver dos criterios de ingeniería en uno. 

Cuándo se debe usar un adhesivo de uretano de alto módulo no conductor
Los instaladores de vidrios pueden comprometer los sistemas electrónicos encapsulados en 
parabrisas y lunetas traseras de los automóviles de lujo al reemplazar el vidrio con adhesivos  
de uretano comunes conductores de electricidad. Las señales electrónicas sensibles requieren 
un adhesivo no conductor especializado para mantener niveles operativos óptimos.

Muchos vehículos europeos de lujo (como Mercedes-Benz, BMW y Jaguar) actualmente 
usan la tecnología para encapsular antenas de radio en los parabrisas o las lunetas traseras. 
El encapsulado de antenas de móviles, sistemas de posicionamiento global y otras antenas 
electrónicas es la próxima generación. Los fabricantes de autos exigen el uso de adhesivos  
no conductores de alto rendimiento en las sustituciones para mantener la integridad de 
los sistemas. Los adhesivos de uretano tradicionales, incluida la mayoría de los productos 
BETASEAL™, son conductores. 

¿Qué significa alto módulo?
Los adhesivos de alto módulo tienen una tolerancia mucho más alta al estrés. Esa característica 
les permite endurecer la carrocería del vehículo para mejorar el manejo y la estabilidad general  
de los vehículos diseñados para usar esa tecnología avanzada. Los fabricantes de vehículos de 
lujo y de alto rendimiento especifican el uso y usan adhesivos de alto módulo porque se pueden 
emplear como elementos estructurales para estabilizar el vehículo a fin de mejorar la conducción 
y reducir el traqueteo, las vibraciones y otros ruidos del vehículo.

Los diseñadores de vehículos exigen más de los adhesivos de alto módulo. Los adhesivos soportan 
mucho más los golpes, empujones y giros de la conducción cotidiana. Los adhesivos de alto 
módulo deben tener un límite elástico mayor que los adhesivos normales; de lo contrario, se 
deforman o se rompen con el aumento del estrés.

N O T A
Utilice siempre un adhesivo de 
alto módulo para reemplazar un 
parabrisas instalado originalmente 
con un adhesivo de alto módulo, 
a fin de restaurar la manipulación 
apropiada y el manejo cómodo 
asociados con los vehículos de  
lujo y alto rendimiento. 

Muchos más vehículos usan  
HM o HMNC antes que NC solo. 
Consulte la lista de NAGS para 
ver los vehículos que requieren 
adhesivos HMNC.

La tensión alarga una carrocería. La compresión encoge una carrocería. 

La torsión retuerce una carrocería.
El cizallamiento hace girar 
lateralmente una carrocería.  

Tipos de estrés
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Qué quiere decir no conductor?
“Conductor” se refiere a las propiedades de aislamiento eléctrico de los adhesivos de 
uretano. Todos los materiales son conductores de electricidad. Los materiales que son 
menos conductores se emplean para aislar cables eléctricos de fugas no deseadas de 
corriente eléctrica. En las antenas, los voltajes son tan bajos que cualquier pérdida puede 
degradar gravemente las señales de entrada o salida.

Los adhesivos de uretano que se utilizan para pegar vidrios con encapsulado de antena 
deben impedir el flujo de electricidad entre el vidrio y el metal. Las antenas de radios 
AM-FM operan en rangos de frecuencia de 1 a 150 MHz. Las barras colectoras de antenas 
montadas en el vidrio fijo suelen hacer contacto con el adhesivo durante el proceso de 
montaje o reemplazo. Eso provoca impedancia y pérdida de potencia, lo cual lleva a una 
reducción de la fuerza de la señal.

N O T A
Siga los procedimientos 
recomendados por el fabricante  
del vehículo para imprimar  
raspones en superficies de  
aluminio. El uso de un adhesivo 
no conductor solo no servirá para 
prevenir la corrosión en raspones 
sobre superficies de aluminio.  
Todos los raspones sobre metal 
desnudo y áreas desnudas  
grandes deben imprimarse con 
BETAPRIME™ 5504G.

Patrón esquemático de una luneta trasera

Barra
colectora de
AM

Barra
colectora de
FM

Recorrido
del adhesivo

Rejilla de
antena AM 

Rejilla de
antena FM 

¿No todos los adhesivos de goma son aislantes?
Al contrario de lo que se piensa habitualmente, los materiales plásticos flexibles de goma sí 
son conductores de electricidad. Los fabricantes de vidrios, fabricantes de autos y negocios 
de sustitución tratan de mantener la antena y el adhesivo separados. Pero debido a los 
procesos en la fabricación y la instalación, el contacto es inevitable.

El adhesivo de uretano debe resistir la entrada o la salida de corriente eléctrica. Los 
ingenieros miden la resistencia, la capacitancia y la conductividad de un adhesivo de uretano 
con una medición de la impedancia. La prueba se realiza con frecuencias que van de 1 a 
100 MHz. Se colocan dos placas de latón de 40 mm x 40 mm x 1 mm separadas por 5 mm 
de adhesivo de uretano curado y se mide la corriente que pasa entre ellas. 

El adhesivo de uretano no conductor contiene un grado especial de carbono. Normalmente, 
el carbono es conductor, pero este grado especial de carbono inhibe el flujo de electricidad. 
Cuando se combina con un polímero de alto grado, produce un potente adhesivo de  
uretano HMNC.



Dow Automotive Systems Guía para la instalación de 
Parabrisas en el automóvil

w w w . d o w a u t o m o t i v e . c o m

26

B E T A S E A L ™  1 5 8 0

Tiempo de secado de 30 minutos, sin necesidad de imprimación en la carrocería
• Excelente fuerza de enlace que permite un tiempo mínimo de secado de 30 minutos

en temperaturas de -10 °C a 40 °C

• Se puede aplicar directamente a un cordón de PU recién cortado y reducida sin
necesidad de usar imprimación o activador

• La fórmula de alto módulo mantiene la integridad estructural y mejora la seguridad
de los pasajeros

• Fórmula no conductora – no interfiere con la recepción del GPS, teléfonos
móviles o radios.

• No es necesario calentarlo para mejorar la eficiencia del trabajo

Tiempo mínimo de secado de 30 minutos – tecnología AINS exclusiva
BETASEAL™ 1580 es un adhesivo aplicado en frío con un tiempo de secado mínimo de 
30 minutos. La exclusiva tecnología de estructura de red isotrópica acelerada (AINS) crea 
una fuerza de enlace sin precedentes, mientras que el adhesivo sigue siendo parcialmente 
curado, lo cual permite un menor tiempo de secado y mejora la seguridad de los pasajeros.

Sin imprimación en los restos de cordón
BETASEAL™ 1580 se puede aplicar directamente a un cordón de poliuretano recién cortada 
sin necesidad de usar un imprimación o activador.

Alto módulo para una mejor seguridad
La fórmula de alto módulo mantiene la integridad estructural del auto y estabiliza el vehículo 
para mejorar la conducción y reducir el traqueteo, las vibraciones y otros ruidos del vehículo. 
También es no conductor y no interfiere con la recepción de radios, teléfonos móviles o GPS.

N O T A
Limpiar 

Las superficies de unión deben 
estar libres de suciedad, polvo, 
agua, aceite, silicona y grasa 
antes de la imprimación y 
la aplicación del adhesivo. 
Use BETACLEAN™ 3300 para 
inspeccionar y limpiar el vidrio 
antes de la instalación. 

Imprimar 

Es necesario imprimar el  
vidrio y la serigrafía antes  
de aplicar BETASEAL™ 1580. 
BETAPRIME™ 5504G es una 
imprimación todo en uno 
adecuado para todas las 
superficies: restos de PU cortado, 
carrocería, vidrio y serigrafía. 

Pegar 

Los adhesivos BETASEAL™  
son fáciles de aplicar con 
una pistola en la mayoría 
de los climas y no requieren 
calentamiento.
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Uso de BETASEAL™ 1580 

Limpiar
1. Desmonte el vidrio de la carrocería, limpie con el limpiador de vidrios

BETACLEAN™ 3300 y seque con una toalla de papel limpia.

2. Corte el adhesivo original a un grosor de 1-2 mm.

Imprimar
3. Aplique la imprimación BETAPRIME™ 5504G No-Shake en el cristal con o sin serigrafía.

4. Aplique la imprimación BETAPRIME™ 5504G No-Shake a cualquier mella y/o raspón
que tenga la pintura.

5. Vuelva a colocar el tapón interno y la tapa del frasco inmediatamente.

6. Deje secar la imprimación durante dos (2) minutos como mínimo.

Pegar
7. Aplique un cordón nueva de adhesivo de poliuretano en el área preparada e instale

el vidrio normalmente.

Limpie completamente la carrocería con 
BETACLEAN™ 3300 antes de imprimar.

N O T A
No es necesario imprimar el 
cordón de adhesivo cortado si 
el adhesivo BETASEAL™ 1580 se 
aplica en un plazo de 2 horas 
desde el corte.
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B E T A S E A L ™  1 5 2 7 E P

Rápido y simple – tiempo de secado mínimo de 60 minutos a -10 °C
• Tiempo mínimo de secado de 60 minutos en temperaturas de -10 °C a +40 °C

• La fórmula de alto módulo mantiene la integridad estructural y mejora la seguridad
de los pasajeros

• La fórmula no conductora no interfiere con la recepción del GPS, teléfonos
móviles o radios

• No es necesario calentarlo para mejorar la eficiencia del trabajo

Tiempo de secado mínimo de 60 minutos a -10 °C
Un tiempo de secado mínimo de 60 minutos garantiza un acabado seguro incluso en días 
fríos. Aun con esas temperaturas bajas, BETASEAL™ 1527EP sigue siendo fácil de aplicar 
con una pistola y no requiere calentamiento. La fórmula mejorada promueve una instalación 
y un corte de hilo mejores.

La fórmula de alto módulo promueve la integridad estructural
La fórmula de alto módulo ayuda a promover la integridad estructural y estabilización  
del auto para mejorar la conducción y reducir el traqueteo, las vibraciones y otros ruidos del 
vehículo. También es no conductora, por lo cual reduce la interferencia con la radio,  
teléfono móvil, GPS u otras tecnologías de asistencia para el conductor.

N O T A
Limpiar 

Las superficies de unión deben 
estar libres de suciedad, polvo, 
agua, aceite, silicona y grasa 
antes de la imprimación y 
la aplicación del adhesivo. 
Use BETACLEAN™ 3300 para 
inspeccionar y limpiar el vidrio 
antes de la instalación. 

Imprimar 

Es necesario imprimar el  
vidrio y la serigrafía antes 
de aplicar BETASEAL™ 1527EP. 
BETAPRIME™ 5504G es una 
imprimación todo en uno 
adecuado para todas las 
superficies: restos de PU cortado, 
carrocería, vidrio y serigrafía. 

Pegar 

Los adhesivos BETASEAL™ son 
fáciles de aplicar con una pistola 
en la mayoría de los climas y no 
requieren calentamiento.
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Uso de BETASEAL™ 1527EP

Limpiar
1. Desmonte el cristal de la carrocería, limpie con el limpiador de vidrios

BETACLEAN™ 3300 y seque con una toalla de papel limpia.

2. Corte el adhesivo original a un grosor de 1-2 mm.

Imprimar
3. Aplique la imprimación BETAPRIME™ 5504G No-Shake en el cristal con o sin serigrafía.

4. Aplique la imprimación BETAPRIME™ 5504G No-Shake a cualquier mella y/o
raspón que tenga la pintura, el adhesivo cortado en la carrocería o las superficies
de unión pintadas.

5. Vuelva a colocar el tapón interno y la tapa del frasco inmediatamente.

6. Deje secar la imprimación durante dos (2) minutos como mínimo.

Pegar
7. Aplique un cordón nueva de adhesivo de poliuretano en el área preparada e instale

el vidrio normalmente.

Aplique BETAPRIME™ 5504G a la carrocería,  
incluidos los restos de cordón de la 
carrocería, las superficies de unión pintadas 
y las mellas y raspones en la pintura.

Limpie completamente la carrocería con 
BETACLEAN™ 3300 antes de imprimar.

N O T A
SE DEBE imprimar los restos de 
cordón de la carrocería al usar el 
adhesivo BETASEAL™ 1527EP.
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Sencillo proceso de instalación de tres pasos
• Tiempo de secado mínimo de dos horas en temperaturas que van de -5 °C a 40 °C,

una hora para vehículos que no tienen airbag en el lado del acompañante

• La fórmula de alto módulo permite una mejora en la seguridad y el confort
de los pasajeros

• Solución para la sustitución sencilla en tres pasos – limpiar, imprimar, pegar

• Tiempo de trabajo amplio – hasta 15 minutos

• Baja conductividad – no interfiere con la recepción de la radio, teléfonos móviles o GPS

• Alta viscosidad

• No requiere calentamiento

Tiempo de secado mínimo de dos horas
BETASEAL™ 1507 es una opción ideal para la eficiencia en la aplicación y la seguridad  
de los pasajeros. Tiene un tiempo de secado mínimo de dos horas en temperaturas que 
van de -5 °C a 40 °C, una hora para vehículos que no tienen airbag en el lado del 
acompañante. BETASEAL™ 1507 tiene un tiempo de trabajo largo, de hasta  
15 minutos, y la fórmula de aplicación en frío no requiere dispositivos de calentamiento  
ni otras herramientas especiales para hacer el trabajo de manera sencilla y rápida.

Fórmula de alto módulo para mejorar la seguridad y el rendimiento
La fórmula de alto módulo de BETASEAL™ 1507 mantiene la integridad estructural del auto 
y estabiliza el vehículo para mejorar la conducción y reducir el traqueteo, las vibraciones y 
otros ruidos del vehículo. BETASEAL™ 1507 es un poliuretano de baja conductividad que no 
interfiere con la recepción de la radio, teléfonos móviles o GPS

N O T A
Limpiar 

Las superficies de unión deben 
estar libres de suciedad, polvo, 
agua, aceite, silicona y grasa 
antes de la imprimación y 
la aplicación del adhesivo. 
Use BETACLEAN™ 3300 para 
inspeccionar y limpiar el vidrio 
antes de la instalación. 

Imprimar 

Es necesario imprimar el  
vidrio y la serigrafía antes de 
aplicar BETASEAL™ 1507. 
BETAPRIME™ 5504G es una 
imprimación todo en uno 
adecuado para todas las 
superficies: restos de PU  
cortado, carrocería, y cristal 
con o sin serigrafía. 

Pegar 

Los adhesivos BETASEAL™ son 
fáciles de aplicar con una pistola 
en la mayoría de los climas y no 
requieren calentamiento.
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Uso de BETASEAL™ 1507 

Limpiar
1. Desmonte el cristal de la carrocería, limpie con el limpiador de vidrios

BETACLEAN™ 3300 y seque con una toalla de papel limpia.

2. Corte el adhesivo original a un grosor de 1-2 mm.

Imprimar
3. Aplique la imprimación BETAPRIME™ 5504G No-Shake en el cristal con o sin serigrafía.

4. Aplique la imprimación BETAPRIME™ 5504G No-Shake a cualquier mella y/o
raspón que tenga la pintura, el adhesivo cortado en la carrocería o las superficies
de unión pintadas.

5. Vuelva a colocar el tapón interno y la tapa del frasco inmediatamente.

6. Deje secar la imprimación durante dos (2) minutos como mínimo.

Pegar
7. Aplique un cordón nueva de adhesivo de poliuretano en el área preparada e instale

el vidrio normalmente.

Aplique BETAPRIME™ 5504G a la carrocería, 
incluidos los restos de cordón de la 
carrocería, las superficies de unión pintadas 
y las mellas y raspones en la pintura.

Limpie completamente la carrocería con 
BETACLEAN™ 3300 antes de imprimar.

N O T A
SE DEBE imprimar los restos de 
cordón de la carrocería al usar el 
adhesivo BETASEAL™ 1507.
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Adhesivo de alta resistencia fácil de usar
• Fácil aplicación con pistola en todas las condiciones; no requiere calentamiento

• Tiempo de secado mínimo de cuatro horas en temperaturas que van de -5 °C a 40 °C,
dos horas sin o airbag en el lado del acompañante

• La fórmula de alto módulo ayuda a mantener la integridad estructural en los niveles
del OEM

• Tiempo de trabajo amplio – hasta 10 minutos

• Baja conductividad – no interfiere con la recepción de la radio, teléfonos móviles o GPS

• Alta viscosidad

Tiempo de secado mínimo de cuatro horas
BETASEAL™ 1407 es una opción ideal para la eficiencia en la aplicación y la seguridad de 
los pasajeros. Tiene un tiempo de secado mínimo de cuatro horas en temperaturas que 
van de -5 °C a 40 °C, y de dos horas para vehículos que no tienen airbag en el lado del 
acompañante. BETASEAL™ 1407 tiene un tiempo de trabajo largo, de hasta  
10 minutos, y la fórmula de aplicación en frío no requiere dispositivos de calentamiento  
ni otras herramientas especiales para hacer el trabajo de manera sencilla y rápida.

Fórmula de alto módulo para mejorar la seguridad y el rendimiento
La fórmula de alto módulo de BETASEAL™ 1407 mantiene la integridad estructural del auto 
y estabiliza el vehículo para mejorar la conducción y reducir el traqueteo, las vibraciones y 
otros ruidos del vehículo. BETASEAL™ 1407 es un poliuretano de baja conductividad que no 
interfiere con la recepción de la radio, teléfonos móviles o GPS.

N O T A
Limpiar 

Las superficies de unión deben 
estar libres de suciedad, polvo, 
agua, aceite, silicona y grasa 
antes de la imprimación y 
la aplicación del adhesivo. 
Use BETACLEAN™ 3300 para 
inspeccionar y limpiar el vidrio 
antes de la instalación. 

Imprimar 

Es necesario imprimar el  
vidrio y la serigrafía antes de 
aplicar BETASEAL™ 1407. 
BETAPRIME™ 5504G es una 
imprimación todo en uno 
adecuado para todas las 
superficies: los restos de 
cordón de la carrocería, 
carrocería, y cristal con  
o sin serigrafía.

Pegar 

Los adhesivos BETASEAL™ son 
fáciles de aplicar con una pistola 
en la mayoría de los climas y no 
requieren calentamiento.
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Uso de BETASEAL™ 1407

L I M P I A R
1. Desmonte el cristal de la carrocería, limpie con el limpiador de vidrios

BETACLEAN™ 3300 y seque con una toalla de papel limpia.

2. Corte el adhesivo original a un grosor de 1-2 mm.

Imprimar
3. Aplique la imprimación BETAPRIME™ 5504G No-Shake al cristal con o sin serigrafía.

4. Aplique la imprimación BETAPRIME™ 5504G No-Shake a cualquier mella y/o
raspón que tenga la pintura, los restos de cordón en la carrocería o las superficies
de unión pintadas.

5. Vuelva a colocar el tapón interno y la tapa del frasco inmediatamente.

6. Deje secar la imprimación durante dos (2) minutos como mínimo.

Pegar
7. Aplique un cordón nueva de adhesivo de poliuretano al área preparada e instale

el vidrio normalmente.

Aplique BETAPRIME™ 5504G a la carrocería, 
incluidos los restos de cordón de la 
carrocería, las superficies de unión pintadas 
y las mellas y raspones en la pintura.

Limpie completamente la carrocería con 
BETACLEAN™ 3300 antes de imprimar.

N O T A
SE DEBE imprimar los restos de 
cordón de la carrocería al usar el 
adhesivo BETASEAL™ 1407.
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B E T A S E A L ™  1 5 9 0 C T

Permite el tiempo de secado seguro más corto, sin imprimador hasta la abertura
• Pegado y sellado de parabrisas con un sistema – alta resistencia UV y vida útil 

prolongada una vez abierto

• Excelente fuerza de enlace que permite un tiempo de secado seguro de dos horas  
con vidrios muy pesados

• Se puede aplicar directamente a un cordón de PU recién cortado sin necesidad de usar 
imprimación o activador

• La fórmula de alto módulo mantiene la integridad estructural y mejora la seguridad  
de los pasajeros

• Fórmula no conductora – no interfiere con la recepción del GPS, teléfonos móviles  
o radios

• No es necesario calentarlo para mejorar la eficiencia del trabajo

Adhesivo “todo en uno” – pegado y sellado de parabrisas de gran peso
Excelentes propiedades de aplicación y antideformación permiten el pegado y el sellado de 
cristales de gran peso con un sistema adhesivo, lo cual ayuda a los ingenieros a simplificar 
el proceso de aplicación y a los operadores de flotas a poner los vehículos nuevamente  
en servicio más rápidamente.

El tiempo de secado más corto – dos horas para vidrios de cualquier peso
BETASEAL™ 1590CT es un adhesivo aplicado en frío con un tiempo de secado mínimo 
seguro de dos horas. La exclusiva tecnología de estructura de red isotrópica acelerada (AINS) 
permite una fuerza de enlace excepcional; esta es la mejor opción para la sustitución  
de parabrisas, lunetas y ventanillas en vehículos de transporte comerciales, como  
autobuses, autocares, camiones y ferrocarriles.

Sin necesidad de imprimación sobre los restos de cordón de la carrocería
BETASEAL™ 1590CT se puede aplicar directamente a un cordón de poliuretano  
recién cortado sin necesidad de usar imprimación o activador, con lo cual se ahorra  
tiempo y dinero.

N O T A
Limpiar 

Las superficies de unión deben 
estar libres de suciedad, polvo, 
agua, aceite, silicona y grasa 
antes de la imprimación y 
la aplicación del adhesivo. 
Use BETACLEAN™ 3300 para 
inspeccionar y limpiar el vidrio 
antes de la instalación. 

Imprimar 

Es necesario imprimar el vidrio 
con o sin serigrafía antes de 
aplicar BETASEAL™ 1590CT. 
BETAPRIME™ 5504G es una 
imprimación todo en uno 
adecuado para todas las 
superficies: los restos de  
cordón de la carrocería, 
carrocería, vidrio y 
con o sin serigrafía. 

Pegar 

Los adhesivos BETASEAL™ son 
fáciles de aplicar con una pistola 
en la mayoría de los climas y no 
requieren calentamiento.
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Uso de BETASEAL™ 1590CT 

Limpiar
1. Desmonte el parabrisas de la carrocería, limpie con el limpiador de vidrios  

BETACLEAN™ 3300 y seque con una toalla de papel limpia.

2. Corte el adhesivo original a un grosor de 1-2 mm. 

Imprimar
3. Aplique la imprimación BETAPRIME™ 5504G No-Shake en el cristal con o sin serigrafía. 

4. Aplique la imprimación BETAPRIME™ 5504G No-Shake a cualquier mella y/o raspón  
que tenga la pintura. 

5. Vuelva a colocar el tapón interno y la tapa del frasco inmediatamente.

6. Deje secar la imprimación durante dos (2) minutos como mínimo.

Pegar
7. Aplique un cordón nueva de adhesivo de poliuretano al área preparada e instale  

el vidrio normalmente.

Limpie completamente la carrocería con 
BETACLEAN™ 3300 antes de imprimar.

N O T A
No es necesario imprimar  
los restos de cordón de la 
carrocería si el adhesivo 
BETASEAL™ 1590CT se aplica  
en un plazo de 2 horas desde  
el corte.
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A P É N D I C E :

Glosario de términos técnicos

Registro de sutitución de cristales en el automóvil
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G L O S A R I O  D E  T É R M I N O S  T É C N I C O S
La siguiente es una lista de términos utilizados frecuentemente en 
esta guía con definiciones.

A
Adhesión – cuando dos superficies quedan unidas o pegadas por 
fuerzas que se encuentran en su interfaz.

Adhesivo sensible a la presión – adhesivo que conserva la 
adherencia después de la liberación del solvente, de modo que se 
puede pegar simplemente aplicando presión con la mano.

Agente de curado – producto químico agregado para ayudar 
en el curado de un polímero.

AINS – sigla en inglés de sistema de red isotrópica acelerada 
(Accelerated Isotropic Network System). Su copolímero de alta 
resistente acelera la unión y aumenta la resistencia de los  
adhesivos de uretano. La estructura interna modificada necesita 
menos humedad para su curado. La tecnología AINS crea 
propiedades uniformes y reforzadas en todo el adhesivo que 
absorben y disipan las tensiones de colisión más rápidamente  
que los adhesivos convencionales.

B
Banda cerámica o serigrafía – compuesto cerámico 
negro que se aplica al perímetro del vidrio del parabrisas con fines 
cosméticos y protectores. Esta composición cerámica protege el 
adhesivo de uretano contra los rayos UV nocivos responsables de la 
degradación del uretano.

Barra colectora – conductor metálico aislado utilizado 
para transportar una corriente, p. ej., desde o hacia una antena 
encapsulada en una luneta.

C
Cámara climática – cámara ambiental en la que las muestras 
se rocían con agua y reciben luz UV.

Canales – las aberturas de tres lados en forma de U para las 
ventanas de los autos.

Capacitancia – la capacidad de un conductor o dieléctrico de 
almacenar carga eléctrica y una medida de la relación de la carga 
almacenada con respecto al potencial eléctrico. 

Carrocería – la superficie metálica del espacio abierto de 
un vehículo.

Catalizador – una sustancia agregada en cantidades pequeñas 
para promover una reacción que en sí permanece sin cambios.

Caucho de butilo – un copolímero de isobuteno e isopreno. 
Como sellador, tiene buena elongación y baja recuperación pero es 
de curado lento.

Caucho polisulfuro – polímero sintético que se suele  
obtener del polisulfuro de sodio. Los cauchos de polisulfuro son 
muy buenos selladores.

Cohesión – la atracción molecular que mantiene unido el 
cuerpo de un sellador o adhesivo. La fuerza interna de un  
adhesivo o sellador.

Combustible – cualquier líquido que se encenderá 
a 37,7 °C o más, pero por debajo de 93,2 °C.

Compresión – presión ejercida sobre un sellador en una junta.

Conductividad – la medida de la capacidad del circuito de 
conducir electricidad.

Constante dieléctrica – la medida de un determinado 
condensador lleno de un determinado dieléctrico en comparación 
con el mismo condensador lleno solo de vacío.

Cordón – sellador o compuesto aplicado en una junta, 
independientemente del método de aplicación, p. ej., un cordón de 
uretano aplicada en la carrocería.

Corrosión galvánica – corrosión electroquímica causada por 
metales disimilares en un electrolito.

Cristal – otro término para un panel de vidrio o parabrisas.

Curado húmedo (Curado convencional) – adhesivos 
que dependen de moléculas de vapor de agua y tiempo para su 
curado. El agua en el aire ocasiona una reacción química en el 
adhesivo. El cordón de adhesivo se cura desde el exterior hacia el 
centro a medida que la humedad se dispersa en el adhesivo. No se 
recomienda usarlo por debajo de 4,4 °C.

Curado químico – curado por reacción química, lo que 
habitualmente implica el entrecruzamiento de un polímero.

Curado rápido – adhesivo de uretano de un componente que 
contiene un entrecruzamiento químico potenciado para acelerar la 
unión. Se recomienda usarlo por debajo de 4,4 °C.

Curar – fijar o endurecer por medio de una reacción química

D
Deformación por fluencia lenta – la deformación de un 
cuerpo a lo largo del tiempo bajo una carga constante.

Dieléctrico – material que sirve como aislante eléctrico o que 
mantiene un campo eléctrico con disipación mínima de la potencia.

Disolvente – líquido con el que se puede disolver otra sustancia.

Dureza Shore – medida de la firmeza de un compuesto  
mediante un durómetro medidor de dureza. Un rango de 20 a 25 
es aproximadamente la firmeza de un borrador de dibujo. Un  
rango cercano a 90 es aproximadamente la firmeza del tacón  
de un zapato.
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E
Elasticidad – la capacidad de un material de regresar a su forma 
original después de retirar una carga.

Elastómero – material gomoso que recupera aproximadamente 
sus dimensiones originales en un tiempo breve después de un 
cantidad relativamente grande de deformación.

Elongación máxima – elongación en fallo.

Encogimiento – porcentaje de peso perdido en las 
condiciones especificadas.

Entrecruzadas – moléculas que están unidas lado a lado, 
además de extremo a extremo.

Envejecimiento – cambio progresivo de las propiedades 
químicas y física de un sellador o adhesivo.

Envejecimiento acelerado – conjunto de condiciones 
de laboratorio diseñadas para producir los resultados del 
envejecimiento normal en un plazo corto. Los factores incluidos son: 
temperatura, luz, oxígeno y agua.

Exotérmico – reacción química en la que se libera energía, 
como calor.

Extensibilidad – capacidad de un sellador de estirarse bajo una 
carga de tracción.

F
Fallo cohesivo – se caracteriza por la capacidad de separar el 
cuerpo del sellador o adhesivo.

Fallo de adhesión – se caracteriza por la capacidad de retirar 
el adhesivo o sellador de una superficie tirando de él, similar a quitar 
una cinta adhesiva de un sustrato plástico.

Fallo por fatiga – fallo de un material debido a una deformación 
cíclica rápida.

Fuerza de unión – la fuerza por unidad de superficie necesaria 
para romper una unión. 

G
Guía (de posicionamiento) – pequeño trozo de neopreno u 
otro material adecuado que se utiliza para posicionar el vidrio en el 
marco o la carrocería.

I
Impedancia – medida de la oposición total al flujo de corriente 
en un circuito de corriente alterna.

Imprimación – material de preparación que se aplica a los 
sustratos para mejorar la adhesión.

Inserción – la capacidad de un adhesivo de uretano de sostener 
(insertar) un parabrisas en la carrocería.

J
Junta – el espacio entre componentes.

Junta de empalme – junta en la que las partes que la 
componen se superponen de modo que el sellador o adhesivo se 
coloca en acción de cizallamiento.

L
Luneta – ventana trasera.

Luz ultravioleta – parte del espectro lumínico. Los rayos UV 
pueden provocar cambios químicos en los materiales elásticos.

M
Masilla – sellador con una capacidad de movimiento 
relativamente baja.

Microsiemens (μS) – unidad de conductancia.

Módulo – la razón de estrés a esfuerzo.

Monómero – material compuesto de moléculas únicas. Bloque 
de formación en la fabricación de polímeros.

Mordida – cantidad de superposición de adhesivo entre la 
abertura y el parabrisas.

O
Oxidación – formación de un óxido. También, deterioro de 
materiales elásticos debido a la acción del oxígeno o el ozono.

P
PAS (PAAS) – véase sistema adhesivo preaplicado.

Pegajosidad – la adherencia de la superficie de un sellador 
o adhesivo.

Picofaradio (pF) – unidad de capacitancia.

Pintura electroforética – método para pintar que utiliza 
corriente eléctrica para depositar la pintura. Un sistema de pintura 
electroforética aplica una carga de corriente continua (CC) a una 
parte metálica inmersa en un baño de partículas de pintura con la 
carga opuesta. Las partículas de pintura son atraídas al metal y la 
pintura se deposita formando una película continua y homogénea 
sobre toda la superficie hasta que el recubrimiento alcanza el  
grosor deseado.

Polímero – compuesto formado por moléculas de cadena larga. 
Las unidades de formación de la cadena son monómeros.

Preparado – material para grabado de vidrios que elimina los 
contaminantes y prepara el vidrio para la unión.

Prueba de cizallamiento – método para deformar una junta 
sellada o pegada forzando los sustratos a deslizarse uno encima del 
otro. La fuerza de cizallamiento se informa en unidades de fuerza 
por unidad de área (PSI).
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Prueba de despegue – prueba de un adhesivo o sellador 
con un sustrato rígido y uno flexible. El material flexible se pliega 
hacia atrás (por lo general, 180°) y se despegan los sustratos. La 
resistencia se mide en libras por pulgada de ancho.

PSI, libras por pulgada cuadrada (Pounds per 
Square Inch) – unidad de medida de presión.

Punto de inflamación – temperatura mínima a la que un 
líquido desprende un vapor a una concentración suficiente para 
encenderse cuando se lo calienta.

R
Relleno – material finamente molido que se agrega a un sellador 
o adhesivo para cambiar o mejorar ciertas propiedades.

Resiliencia – medida de la energía almacenada y recuperada 
durante un ciclo de carga, expresada como porcentaje.

Resinas – materiales orgánicos sólidos, que generalmente no son 
solubles en agua y tienen una tendencia escasa o nula a cristalizar; 
p. ej., resinas epoxi y de poliéster.

Resistencia – oposición que ofrece un dispositivo o material al 
flujo de corriente directa. 

Resistencia a la tracción – resistencia de un material a 
una fuerza de tracción (tirón). La fuerza cohesiva de un material, 
expresada en PSI.

Resistencia al desgarro – carga requerida para desgarrar una 
muestra de sellador.

Resistencia adhesiva a la cizalladura – la fuerza medida 
en PSI requerida para separar una junta de empalme con un 
adhesivo curado. La dirección en que se tira es a lo largo del eje 
longitudinal de la probeta de prueba de la junta.

Resistencia inicial – resistencia inicial del material cuando se 
acaba de aplicar.

S
Sellador – cualquier material usado para sellar juntas o aberturas 
contra la intrusión o el pasaje de cualquier sustancia extraña, como 
agua, gases, aire o polvo.

Sellar – llenar una junta con un sellador.

Serigrafía – véase Banda cerámica.

Serigrafía sin plomo – la banda cerámica que rodea el 
perímetro del parabrisas utilizada para protección UV, que ahora  
se suele fabricar con zinc o pintura con bismuto en lugar de pintura 
con plomo.

Sistema adhesivo preaplicado – adhesivo de poliuretano 
aplicado en una forma específica por el fabricante del vidrio al borde 
del vidrio. Se utiliza como molde y borde decorativo para el vidrio de 
automóviles con montaje empotrado. Su abreviatura es PAS o PAAS.

Sustrato – una superficie adherente o la superficie de un sellador 
o adhesivo.

T
Tapón – formas preformadas, como tiras, arandelas, etc., 
de caucho o composición similar, utilizadas para llenar y sellar 
una unión o abertura, ya sea por sí solas o en conjunto con un 
suplemento o sellador.

Tiempo abierto – intervalo de tiempo entre el momento en que 
se aplica un adhesivo y cuando deja de ser utilizable.

Tiempo de curado – el tiempo requerido para que el adhesivo 
se cure a determinada temperatura y humedad relativa.

Tiempo de trabajo – se define como el período de tiempo 
desde el momento en que se extruye el uretano hasta la colocación 
final del vidrio en la abertura.

Tóxico – material venenoso o peligroso para los seres humanos 
por ingestión, inhalación o contacto que producen irritación  
ocular y cutánea.

U
Unión – la fijación en una interfaz entre el sustrato y el adhesivo 
o sellador.

Uretano – familia de polímeros que van de materiales elásticos 
a quebradizos. Por lo general se forma por la reacción de un 
diisocianato con un hidroxilo; también se denomina poliuretano.

V
Ventanilla lateral – ventanas que están a los costados 
del automóvil.

Vida activa – el plazo de tiempo en el que la imprimación puede 
unirse a algo (comienza después de que la imprimación está  
curado/seco).

Vida útil – período de tiempo durante el cual puede almacenarse 
un sellador o adhesivo y que estos conserven sus propiedades.

Vida útil después de abierto – tiempo admisible en que se 
puede usar un producto una vez que el envase/embalaje fue abierto 
por primera vez (no supera la fecha de caducidad).

Viscosidad – medida de las propiedades de flujo de un  
líquido o pasta. Por ejemplo, la miel es más viscosa que el agua. 
El agua (el estándar de comparación) tiene una viscosidad  
de 1/100 de un poise.

Vulcanización – mejora de las propiedades elásticas del caucho 
mediante un cambio químico.
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R E G I S T R O  D E  S U S T I T U C I Ó N  D E  P A R A B R I S A S

Inspected by: Invoice number:

VIN: License plate number and state:

Inspection sticker number: Mileage:

S = Scratched
D = Dented
C = Chipped
M = Missing
R = Rust

Vacuum
Trim secure
Gass clean
Wipers OK
Stickers/tags
Check radio

2-door
4-door

Hatchback
Station wagon
Sport utility
Mini-van
Van/truck
Mini-pickup
Full-size pickup

Date and time glass was set: Vehicle release date and time:

Temperature at start of curing (degrees F): (degrees C): Relative humidity at start of curing (percent):

Installation Information

Pre-Inspection

Post-Inspection

Vehicle Type

Product information and MSDS available at www.dowautomotive.com

Moldings or parts used:

D.O.T. number (on glass – identifies brand and plant location):

Product Material Used Lot Number1

Urethane Adhesive | |

Glass/Frit Primer | |

Doblez Primer | |

Specialty Primer | |

Place Lot Code 

Sticker here

1Verify material is not expired; lot number contains expiration-date information

Side-Impact Air BagPassenger Side Air Bag
N O T A S
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En Europa: 00800 3 694 6367 (llamada gratuita)* 
En Finlandia: 990 3 694 6367 
En Italia: 800 738 825
En América Latina: Teléfono: 55-11-5188-9222, Fax: 55-11-5188-9749
En Asia Pacífico: Teléfono: 60 3 7958 3392, Fax: 60 3 7958 5598
Todos los países del Pacífico excepto Indonesia y Vietnam: Teléfono gratuito: 800 7776 7776, Fax gratuito: 800 7779 7779

*Llamada gratuita desde Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Hungría, Irlanda, Países Bajos, Noruega, Portugal, España, Suecia, Suiza y Reino Unido.

®™Marca de The Dow Chemical Company (“Dow”) o de una compañía afiliada de Dow 
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