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         FICHA TÉCNICA 
 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA  

 

 

 

2. DESCRIPCIÓN  

 

El Spray Promotor Adherente DSS es una mezcla única, formulada exclusivamente de resinas 

de propiedad que crean un enlace químico adherente que permite la adhesión en materiales de 

difícil pegado. Actúa como relleno y reparación de estos sustratos. DSS prepara las partes 

lavadas adecuadamente y/o reparadas para la aplicación de adhesivos, rellenos y últimas 

capas. El Spray Promotor Adherente DSS actúa como adhesivo, relleno, capa de acabado y 

también como un excelente sellador para todos los plásticos flexibles y semirrígidos. 

 

3. CARACTERÍSTICAS  

 

· Fácil aplicación, pulverizar y dejar secar.  

· Promotor adherente sobre materiales plásticos flexibles y semirrígidos.  

· Compatible con todos los productos de sellado y reparación de plásticos.  

· Compatible con todos los revestimientos.  

· Mejora drásticamente la adherencia de adhesivos, rellenos y revestimientos.  

· Aprobado por la OEM (Oficina para el Tratamiento de Situaciones de Emergencias). 

· Producto utilizado por los fabricantes de piezas. 

 

4. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 

 

· Todas las superficies deben lavadas primero con agua y jabón, y luego secadas. Permitir 

que el producto de limpieza se evapore.  

· Para una imprimación o pintado inicial, se requiere un ligero arrastre para eliminar 

cualquier partícula.  

· Volver a lavar y permitir que el producto de limpieza se evapore completamente. 

 

5. MODO DE APLICACIÓN 

 

1. Agitar vigorosamente el aerosol.  

2. Pulverizar el producto a una distancia aprox. de 10 a 12 pulgadas de la superficie a tratar. 
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3. Puede aplicarse con una pistola de spray estándar.  

4. En caso de utilizar el producto a pistola, ajustar la presión de aire de 45 a 60 psi.  

5. Aplicar el Spray Promotor Adherente para reparar la superficie a media capa. No saturar, 

dejar secar por completo.  

6. Aplicar relleno y/u otros revestimientos.  

7. Lijar la superficie y dejarla completamente limpia antes de aplicar el producto, eliminando los 

residuos del lijado.  

8. Volver a aplicar el Spray Promotor Adherente y dejar secar completamente antes de la 

aplicación de otros productos, rellenos, imprimación o revestimientos. 

9. Propiedades que figuran a continuación son de 75ºF (22ºC). 

10. Dejar secar durante un tiempo mínimo de 15-20 minutos dependiendo de la cantidad de 

producto aplicado. Puede ser necesario un tiempo adicional de secado.  

11. El producto debe estar totalmente seco antes de continuar con el procedimiento siguiente. 

 
Las informaciones técnicas son conformes a nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto; sin embargo, no 
encontrándose las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los 
resultados obtenidos. 

 


