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NOTAS

NOTASU-Primer 130

  
 

       

• Color Negro
• Contenido de sólidos 30 %
• Tiempo de Secado (min) 5’ 

(23° C y 50% h.r.) 
• Temperatura de Aplicacion   de +10 a  +35 (°C)
• Resistencia a la temperatura  -40 / +90 (° C) 

(después de curado)

Presentación

Envases de aluminio de 30 / 100 / 250 / 1000 ml
Tubo de aluminio de 10 ml 

NOTAS

 

 

 

Presentación: Caja con 100 piezas

Guantes de nitrilo profesionales para el manejo seguro del Primer y del Adhesivo.
Presentacion: Caja con100 piezas 

Presentación:
Envases de aluminio de 30 / 250 / 1000 ml

55

Cartuchos de 310 ml
Salchichas de 600 ml

Primer U 130 es un primer todo en uno que cura con  la humedad ambiente adecuado para 
usarse sobre vidrio como promotor de adhesión y barrera UV, asi como pintura para metal 
crudo.
Antes de usarlo agite la botella durante al menos un minuto y hasta que se perciba el 
sonido de la esferas metálicas dentro de la botella.
Una vez abierto y utilizado por primera vez hay que cerrar bien el envase después de 
usarlo, ya que es un producto altamente reactivo con la humedad. Agitar nuevamente 
cuando se vuelva a utilizar.

Fieltro profesional para la correcta aplicación del Primer optimizando la distribución, 
uniformidad y el grosor. Evita el desperdicio del material como cuando se usan paños.

Primer Negro para vidrio, cura con la humedad

Guantes de Nitrilo

 a 

 a 
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• Adhesión sin necesidad de primer
• Aplicación y curado rápidos
• Un componente, Polímero Silyl terminado (SiMP) libre de isocianatos y solventes
• Tixotrópico, corta ruptura de hilo. Alto agarre inicial (”green strength”)
• Baja conductividad. Adecuado para usar con antena integrada
• Previene la corrosión en vehículos con estructura  de aluminio

 

• Color  Negro
• Relación de Curado 3 mm/24h

(1 día a 23°C y 50% h.r.) 
• Dureza Shore A 57

(23°C and 50% r.h.)
• Tiempo de secado al tacto

(23° C y 50% h.r.) 
• Resistencia a la Tensión ≥ 3,4 N/mm 2

(ISO 37 DIN 53504) 
• Elongación ≥ 260 % 

(ISO 37 DIN 53504)

• Temperatura de aplicación de+5 a +40 (°C)
• Resistencia a la Temperatura -40 / +100 (°C)

(después de curado)

Presentación
Cartuchos de 290 ml; 
Salchichas de 600 ml 

NOTAS

SiM P-Seal 65

 

• Adhesión sin necesidad de primer
• Aplicación y curado rápidos
• Un componente, Polímero Silyl terminado (SiMP) libre de isocianatos y solventes
• Tixotrópico, corta ruptura de hilo.
• No conductivo y no corrosivo
• Previene la corrosión en vehículos con estructura  de aluminio

• Color  Negro
• Relación de Curado 3 mm/24h

(1 día a 23°C y 50% h.r.) 
• Dureza Shore A 68

(23°C y 50% h.r.)
• Tiempo de secado al tacto 10’

(23° C y 50% h.r.h) 
• Resistencia a la Tensión ≥ 3,4 N/mm 2

(ISO 37 DIN 53504) 
• Elongación ≥ 120 % 
(ISO 37 DIN 53504)

• Temperatura de aplicación de +5 a +40 (°C)
• Resistencia a la Temperatura  -40 / +100 (°C)

(después de curado)

Presentación
Cartucho de 290 ml ; 
Salchichas de 600 ml

TIEMPO PARA CONDUCIR: 1 hora en vehículos equipados con bolsas de aire tanto
para el conductor como para el pasajero.

CERTIFICADOS Y CONFORMIDADES:

(Programa Europeo de Evaluación de Automoviles nuevos)

SiMP-SEAL 60 HV es un sellador adhesivo de polímero Silyl terminado (SiMP) para el pegado 

adeacuado para el pegado de parabrisas y de los vidrios laterales y traseros en autos, 
autobuses, tractocamiones, cabinas y vehículos especiales. Ideal para el pegado de elemen-

Adhesivo  Sellador  de polímero  Híbrido  para  el pegado  directo  de parabrisas,  con alto 
agarre inicial (”green strength”) curado rápido y sin necesidad de Primer

frontal

Adhesivo  Sellador  de polímero  Híbrido  para  el pegado  directo  de parabrisas,  alta 
viscosidad, curado rápido y sin necesidad de Primer

SiMP-SEAL 65 es un sellador-adhesivo de polímero Silyl-terminado (SiMP), para el pegado 

de un componente y alto desempeño. 

15’
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• Color Blanco, Gris, Negro
• Relación de Curado 3,6 mm/24h

(1 día a 23°C y 50% h.r.) 
• Dureza Shore A 55

(23°C y 50% h.r.)
• Tiempo de secado al tacto 20’

(23° C y 50% h.r.)
• Resistencia a la Tensión ≥ 2,3 N/mm2

(ISO 37 DIN 53504) 
• Elongación ≥ 250 % 

(ISO 37 DIN 53504)

• Temperatura de Aplicación de +5 a +40 (°C)
• Resistencia a la Temperatura  -40 / +90 (°C)

(después de curado)

Presentación
Cartuchos de 310 ml           
Salchichas de 600 ml

• Color Blanco, Gris, Negro
• Relación de Curado 2,3 mm/24h

(1 día a 23°C y 50% h.r.) 
• Dureza Shore A 35

(23°C y 50% h.r.)
• Tiempo de secado al tacto 50’

(23° C y 50% h.r.)
• Módulo Elastico al 100% ≥ 0,7 N/mm 2

(ISO 37 DIN 53504) 
• Resistencia a la Tensión ≥ 1,7 N/mm 2

(ISO 37 DIN 53504) 
• Elongación ≥ 500 % 

(ISO 37 DIN 53504)

• Temperatura de Aplicación de +5 a +40 (°C)
• Resistencia a la Temperatura  -40 / +90 (°C)

(después de curado)

Presentación
Cartuchos de 310 ml  
Salchichas de  600 ml 

U-Seal 501

• Poliuretano de un componente
• Rápida formación de piel y de tiempo de curado
• Fácil de aplicar y detallar
• Permanentemente flexible y estable
• Pega y sella al mismo tiempo
• Se puede pintar en corto tiempo

U-Seal 500

• Poliuretano de un componente
• Permanentemente flexible y estable
• Pega y sella al mismo tiempo
• Se puede pintar

U-Seal 500 es un adhesivo y sellador de alto desempeño, permanentemente elástico, que 
hace la función tanto de sellar como de pegar. Adhiere bien a una amplia variedad de 
substratos, logrando un sellado elástico con alta fuerza adhesiva entre los metales más 

Adhesivo-Sellador de Poliuretano multipropósito

U-Seal 501 es un sellador y adhesivo de poliuretano, de un componente de curado muy 

diseñado para cumplir los requerimientos de la industria automotriz. Está caracterizado por 
una viscosidad inicial controlada, lo que lo hace fácil de aplicar y detallar, particularmente en 
aplicaciones donde se requiere una capa delgada o un cordón de adhesivo. Una vez curado el 
producto, alcanza altos niveles de dureza que le dan una apariencia de equipo original al 
material.

Sellador  y adhesivo  de Poliuretano  curado  rápido  para  la construcción  y reparación 
de carrocerías en autos y autobuses

NOTAS

NOTAS

• Color Gris y negro
• Dureza Shore D 70-80

(23°C y 50% h.r.)
• Pot life 1’-5’-15’ de acuerdo

                 a la versión(23° C y 50% h.r.)
• Resistencia al desgarre 5-13 MPa

(ASTM D1002) 
• Módulo Elástico 300-400 N/mm

(ASTM D638) 
• Elongación 5-15% 

(ISO 37 DIN 53504)
• Temperatura de Aplicación de +10 a +30 (°C)
• Resistencia a la temperatura -30 / +100 (°C)

(después de curado)

Presentación:
Cartuchos de 50 / 265 ml 
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U-Bond 2K Ultra

Adhesivo estructural de Poliuretano de dos componentes para reparación y ensamble, para el
pegado entre piezas de metal y plástico, asi como rellenar espacios y reparar rayones en partes
externas. Sin olor y sin solventes, curado muy rápido. Puede ser lijado y pintado. Se pueden
colocar puntos de soldadura en la lámina mientras cura. 

Disponible en:

• Cartucho coaxial de 265ml en color gris versión con 15’ de pot life

•  Cartucho 1:1 de 50 ml en color negro versiones con 1’ y 5’ de pot life 

Brushable Seam Sealer

Brushable Seam Sealer es un sellador monocomponente, tixotropico a base de caucho en
dispersión de solvente para aplicarse con brocha. Una vez aplicado, cura rápidamente 
formando un sello elástico, proporcionando una excelente barrera contra el polvo, el agua
y la humedad. Es ideal para el sellado de juntas en la carroceria del automovil, como bridas
en piezas soldadas en la parte trasera y delantera del vehículo. Se aplica fácilmente  ya sea
con brocha o con una espatula. Se puede pintar.

• Un componente.
• Curado rápido
• Fácil de aplicar,  cremoso y suave.
• Se puede pintar.

• Color Gris
• Contenido de Solidos 72 %
• Temperatura de Aplicación de +5 a +40 (°C)
•Resistencia a la Temperatura -40 / +90 (°C)

(después de curado)

Presentación
Bote de 1 Kg 

Aplicadores profesionales
T-Gun Cartridge  
Pistola Manual para cartuchos

T-Gun Cartridge HV  
 

T-Gun Foilbag 400

T-Gun Foilbag 600  

T-Gun Air Foilbag 600 

T-Gun Air Cartridge+ Foilbag 400  

T-Gun Air Cartridge+ Foilbag 600  

Pistola Manual para cartuchos con productos de Alta Viscosidad

Pistola Manual para salchichas de 400 ml y para cartuchos

Pistola Manual para salchichas de 600 ml y para cartuchos

Pistola pneumatica para salchichas de 600 ml

Pistola Pneumatica para salchichas de 400 ml y cartuchos

Pistola Pneumatica para salchichas de 600 ml y cartuchos

Sellador de juntas a base de caucho de un componente

Adhesivo estructural de dos componentes
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• Color Blanco, Gris, Negro
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(1 día a 23°C y 50% h.r.) 
• Dureza Shore A 55

(23°C y 50% h.r.)
• Tiempo de secado al tacto 20’

(23° C y 50% h.r.)
• Resistencia a la Tensión ≥ 2,3 N/mm2

(ISO 37 DIN 53504) 
• Elongación ≥ 250 % 

(ISO 37 DIN 53504)

• Temperatura de Aplicación de +5 a +40 (°C)
• Resistencia a la Temperatura  -40 / +90 (°C)

(después de curado)

Presentación
Cartuchos de 310 ml           
Salchichas de 600 ml
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U-Bond 2K Ultra

Adhesivo estructural de Poliuretano de dos componentes para reparación y ensamble, para el
pegado entre piezas de metal y plástico, asi como rellenar espacios y reparar rayones en partes
externas. Sin olor y sin solventes, curado muy rápido. Puede ser lijado y pintado. Se pueden
colocar puntos de soldadura en la lámina mientras cura. 

Disponible en:

• Cartucho coaxial de 265ml en color gris versión con 15’ de pot life

•  Cartucho 1:1 de 50 ml en color negro versiones con 1’ y 5’ de pot life 

Brushable Seam Sealer

Brushable Seam Sealer es un sellador monocomponente, tixotropico a base de caucho en
dispersión de solvente para aplicarse con brocha. Una vez aplicado, cura rápidamente 
formando un sello elástico, proporcionando una excelente barrera contra el polvo, el agua
y la humedad. Es ideal para el sellado de juntas en la carroceria del automovil, como bridas
en piezas soldadas en la parte trasera y delantera del vehículo. Se aplica fácilmente  ya sea
con brocha o con una espatula. Se puede pintar.

• Un componente.
• Curado rápido
• Fácil de aplicar,  cremoso y suave.
• Se puede pintar.

• Color Gris
• Contenido de Solidos 72 %
• Temperatura de Aplicación de +5 a +40 (°C)
•Resistencia a la Temperatura -40 / +90 (°C)

(después de curado)

Presentación
Bote de 1 Kg 

Aplicadores profesionales
T-Gun Cartridge  
Pistola Manual para cartuchos

T-Gun Cartridge HV  
 

T-Gun Foilbag 400

T-Gun Foilbag 600  

T-Gun Air Foilbag 600 

T-Gun Air Cartridge+ Foilbag 400  

T-Gun Air Cartridge+ Foilbag 600  

Pistola Manual para cartuchos con productos de Alta Viscosidad

Pistola Manual para salchichas de 400 ml y para cartuchos

Pistola Manual para salchichas de 600 ml y para cartuchos

Pistola pneumatica para salchichas de 600 ml

Pistola Pneumatica para salchichas de 400 ml y cartuchos

Pistola Pneumatica para salchichas de 600 ml y cartuchos

Sellador de juntas a base de caucho de un componente

Adhesivo estructural de dos componentes
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SiMP Spray

• Libre de isocianatos y solventes. Sin olor
• Se puede aplicar espreado o con brocha
• No forma burbujas al curar
• Proteje contra la corrosión; no a
• Excelente resistencia a la intemperie y los UV
• Se puede pintar aun cuando no ha curado (se recomiendan pruebas preliminares)

NOTASSiMP Seal 55 

• 
• No forma burbujas al curar 
• Adhiere sobre casi cualquier substrato sin necesidad de primer
• 
• 
• Resistente a vibraciones y golpes/impactos
• Se puede pintar 

• Color Gris, Beige
• Relación de Curado 2,5 mm/24h

(1 día a 23°C y 50% h.r.) 
• Dureza Shore A 66 

(23°C y 50% h.r.)
• Tiempo de secado al tacto 30’

(23° C y 50% h.r.)
• Módulo Elástico al 100% ≥ 2,7 N/mm 2

(ISO 37 DIN 53504) 
• Resistencia a la Tensión ≥ 3 N/mm 2

(ISO 37 DIN 53504) 
• Elongación ≥ 120 % 

(ISO 37 DIN 53504)

• Temperatura de Aplicación de +5 a +40 (°C)
• Resistencia a la Temperatura  -40 / +80 (°C)

(después de curado)

Presentación:
Cartuchos de 290 ml

• Color Blanco, Gris, Negro
• Relación de Curado 3 mm/24h 

(1 día at 23°C and 50% r.h.) 
• Dureza Shore A 50

(23°C y 50% h.r.) 
• Tiempo de Secado al Tacto 20’

(23° C y 50%h.r.) 
• Módulo Elasticoal 100% ≥ 1,8 N/mm 2

(ISO 37 DIN 53504)
• Resistencia a la Tensión ≥ 2,6 N/mm 2

(ISO 37 DIN 53504)
• Elongación ≥ 270 % 

(ISO 37 DIN 53504)

• Temperatura de Aplicación de +5 a +40 (°C)
• Resistencia a la Temperatura -40 / +100 (°C)

después de curado)
 Presentación:

Cartucho de 290 ml 
Salchicha de 600 mlEN 1186, EN 13130, CEN/TS 14234

SiMP Spray es un sellador en base a un polímero Silyl terminado de baja viscosidad 
especifico para aplicaciones por pulverización o brocha, para sellar costuras y uniones 
soldadas en la industrial del automovil y en la construcción y reparación de autocares, 
carrocerias, vagones de ferrocarril, vehiculos industriales y contenedores. Tiene una 
excelente adhesión sin imprimar a metales, superficies pintadas, aluminio, PVC, plástico 
reforzado con fibra de vidrio, ABS, policarbonato y materiales plásticos en general.

SiMP Seal 55 es un sellador elástico multiproposito de polímero Silyl terminado (SiMP) adecua-
do para practicamente todas las aplicaciones en la industria y el montaje en general. Se 
adhiere a una amplia gama de materiales, incluidos metales, chapas de acero, latón, cobre, 
vidrio, GRP y muchos plásticos rígidos.

Sellado de marca de onda: Aplicado con la boquilla adecuada y la pistola de alta presión                                                            
SiMP Seal 55 permite replicar la marca original de onda OEM.

Libre de isocianatos y solventes. Sin olor

Excelente resistencia a la intemperie, rayos UV y estabilidad de color 

CERTIFICADOS Y CONFORMIDADES:

(Materiales plásticos en contacto con alimentos)

Adhesivo-Sellador espreable de un componente de polímero híbrido

Sellador adhesivo de polímero Híbrido, de un componente elástico

Pag. 11

SiMP Seal 57 HT

 

• Libre de Isocianatos y solventes. Sin olor
• No forma burbujas al curar
• Adhiere a casi cualquier substrato sin necesidad de Primer
• Buena resistencia a la intemperie, a los UV y estabilidad de color

• Resitente a  vibraciones y golpes/impactos

NOTAS

• Colores Blanco, Gris, Negro
• Relación de Curado 3 mm/24h 

a (1 día a 23°C y 50% h.r.) 
• Shore A 60

(23°C y 50% h.r)
• Tiempo de secado al tacto 20’

(23° C y 50% h.r.) 
• Modulo Elástico al 100 % ≥ 2,2 N/mm 2

(ISO 37 DIN 53504) 
• Resistencia a la Tensión ≥ 3,2 N/mm 2

(ISO 37 DIN 53504) 
• Elongación ≥ 280 % 

(ISO 37 DIN 53504)

• Temperatura de Aplicación    de+5 a +40 (°C)
• Resistencia a la Temperatura  -40 / +100 (°C)

después de curado)

Presentación:
Salchicha de 600 ml

Aplicación con SiMP Spray NOTAS

NOTAS

 

Adhesivo de ensamblaje de polímero híbrido, de un componente para uniones 
elásticas

Para marca OEM

SiMP-Seal 57 HT es un adhesivo elástico para ensamblaje, de polímero Silyl-terminado (SiMP) 
de alto módulo, de alta viscosidad y alto agarre inicial (”green strength”). Es adecuado para el 
montaje de paneles laterales, de techo y frontales a estructuras de autobuses, camiones y 
vehículos especiales.  Es  un  adhesivo  estructural  elástico  muy  versátil  y  potente,  ya  que se 
adhiere a una amplia gama de materiales que incluyen: metales, vidrio, GRP y muchos plásticos 
rígidos, en aplicaciones donde se requiera una unión resistente a las vibraciones y a los 

SiMP Spray usado en combinación con herramientas de aplicación profesionales y de calidad, 
permite la reproducción perfecta del sellado espreado como en OEM. NPT ofrece diferentes 

OEM o un recubrimiento espreado de cobertura completa.

SiMP Seal 55 utilizado en combinación con la pistola de aire de alta presión profesional de 

para sellado como en OEM.
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SiMP Spray

• Libre de isocianatos y solventes. Sin olor
• Se puede aplicar espreado o con brocha
• No forma burbujas al curar
• Proteje contra la corrosión; no a
• Excelente resistencia a la intemperie y los UV
• Se puede pintar aun cuando no ha curado (se recomiendan pruebas preliminares)

NOTASSiMP Seal 55 

• 
• No forma burbujas al curar 
• Adhiere sobre casi cualquier substrato sin necesidad de primer
• 
• 
• Resistente a vibraciones y golpes/impactos
• Se puede pintar 

• Color Gris, Beige
• Relación de Curado 2,5 mm/24h

(1 día a 23°C y 50% h.r.) 
• Dureza Shore A 66 

(23°C y 50% h.r.)
• Tiempo de secado al tacto 30’

(23° C y 50% h.r.)
• Módulo Elástico al 100% ≥ 2,7 N/mm 2

(ISO 37 DIN 53504) 
• Resistencia a la Tensión ≥ 3 N/mm 2

(ISO 37 DIN 53504) 
• Elongación ≥ 120 % 

(ISO 37 DIN 53504)

• Temperatura de Aplicación de +5 a +40 (°C)
• Resistencia a la Temperatura  -40 / +80 (°C)

(después de curado)

Presentación:
Cartuchos de 290 ml

• Color Blanco, Gris, Negro
• Relación de Curado 3 mm/24h 

(1 día at 23°C and 50% r.h.) 
• Dureza Shore A 50

(23°C y 50% h.r.) 
• Tiempo de Secado al Tacto 20’

(23° C y 50%h.r.) 
• Módulo Elasticoal 100% ≥ 1,8 N/mm 2

(ISO 37 DIN 53504)
• Resistencia a la Tensión ≥ 2,6 N/mm 2

(ISO 37 DIN 53504)
• Elongación ≥ 270 % 

(ISO 37 DIN 53504)

• Temperatura de Aplicación de +5 a +40 (°C)
• Resistencia a la Temperatura -40 / +100 (°C)

después de curado)
 Presentación:

Cartucho de 290 ml 
Salchicha de 600 mlEN 1186, EN 13130, CEN/TS 14234

SiMP Spray es un sellador en base a un polímero Silyl terminado de baja viscosidad 
especifico para aplicaciones por pulverización o brocha, para sellar costuras y uniones 
soldadas en la industrial del automovil y en la construcción y reparación de autocares, 
carrocerias, vagones de ferrocarril, vehiculos industriales y contenedores. Tiene una 
excelente adhesión sin imprimar a metales, superficies pintadas, aluminio, PVC, plástico 
reforzado con fibra de vidrio, ABS, policarbonato y materiales plásticos en general.

SiMP Seal 55 es un sellador elástico multiproposito de polímero Silyl terminado (SiMP) adecua-
do para practicamente todas las aplicaciones en la industria y el montaje en general. Se 
adhiere a una amplia gama de materiales, incluidos metales, chapas de acero, latón, cobre, 
vidrio, GRP y muchos plásticos rígidos.

Sellado de marca de onda: Aplicado con la boquilla adecuada y la pistola de alta presión                                                            
SiMP Seal 55 permite replicar la marca original de onda OEM.

Libre de isocianatos y solventes. Sin olor

Excelente resistencia a la intemperie, rayos UV y estabilidad de color 

CERTIFICADOS Y CONFORMIDADES:

(Materiales plásticos en contacto con alimentos)

Adhesivo-Sellador espreable de un componente de polímero híbrido

Sellador adhesivo de polímero Híbrido, de un componente elástico
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SiMP Seal 57 HT

 

• Libre de Isocianatos y solventes. Sin olor
• No forma burbujas al curar
• Adhiere a casi cualquier substrato sin necesidad de Primer
• Buena resistencia a la intemperie, a los UV y estabilidad de color

• Resitente a  vibraciones y golpes/impactos

NOTAS

• Colores Blanco, Gris, Negro
• Relación de Curado 3 mm/24h 

a (1 día a 23°C y 50% h.r.) 
• Shore A 60

(23°C y 50% h.r)
• Tiempo de secado al tacto 20’

(23° C y 50% h.r.) 
• Modulo Elástico al 100 % ≥ 2,2 N/mm 2

(ISO 37 DIN 53504) 
• Resistencia a la Tensión ≥ 3,2 N/mm 2

(ISO 37 DIN 53504) 
• Elongación ≥ 280 % 

(ISO 37 DIN 53504)

• Temperatura de Aplicación    de+5 a +40 (°C)
• Resistencia a la Temperatura  -40 / +100 (°C)

después de curado)

Presentación:
Salchicha de 600 ml

Aplicación con SiMP Spray NOTAS

NOTAS

 

Adhesivo de ensamblaje de polímero híbrido, de un componente para uniones 
elásticas

Para marca OEM

SiMP-Seal 57 HT es un adhesivo elástico para ensamblaje, de polímero Silyl-terminado (SiMP) 
de alto módulo, de alta viscosidad y alto agarre inicial (”green strength”). Es adecuado para el 
montaje de paneles laterales, de techo y frontales a estructuras de autobuses, camiones y 
vehículos especiales.  Es  un  adhesivo  estructural  elástico  muy  versátil  y  potente,  ya  que se 
adhiere a una amplia gama de materiales que incluyen: metales, vidrio, GRP y muchos plásticos 
rígidos, en aplicaciones donde se requiera una unión resistente a las vibraciones y a los 

SiMP Spray usado en combinación con herramientas de aplicación profesionales y de calidad, 
permite la reproducción perfecta del sellado espreado como en OEM. NPT ofrece diferentes 

OEM o un recubrimiento espreado de cobertura completa.

SiMP Seal 55 utilizado en combinación con la pistola de aire de alta presión profesional de 

para sellado como en OEM.




