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22-22-LP      Blister -Adhesivo 0.3 ml
-Activador 0.6 ml

ADHESIVO ESPEJO RETROVISOR
ADHESIVO FIJADOR PROFESIONAL

Adhesivo de dos componentes que une permanentemente las 
pastillas del espejo al parabrisas.
Alcanza resistencia de fijación en segundos, y resistencia de 
montaje a la superficie en 30 minutos.
No contiene solventes que afectan la capa de ozono,  
aprobado OEM. 
No esta diseñado para pastillas plásticas.

Curado rápido
Especificado para equipo original OEM.
No se debilita por el sol o la humedad.

Lea las instrucciones antes de comenzar la reparación. Las repa-
raciones pueden hacerse idealmente a temperaturas de 10 °C a 
24 °C (50 a 75°F). Reparaciones hechas a menos temperatura 
pueden tomar mas tiempo de curado.
1. Quite la pastilla de montaje del soporte del espejo.
2. Por la parte externa del parabrisas marque el lugar donde la 
pastilla estaba pegada con un marcador o crayón.
3. Quite el adhesivo anterior del retrovisor y de la pastilla con una 
navaja  (tenga cuidado de no rayar la pastilla con el filo de la 
navaja).
4. Utilizando una lija fina, póngala en una superficie plana y 
suavemente lije la superficie de la pastilla en movimientos circu-
lares. Limpie el parabrisas y la pastilla con alcohol.
5. Apriete la ampolla del activador entre los dedos sobre la 
cubierta de papel hasta que la ampolla se rompa. Quite la 
cubierta de papel y suavemente apriete la ampolla hasta que el 
activador salga por la punta afelpada .
6. Aplique el activador al parabrisas donde está marcado con el 
crayón. Use movimiento circular y asegúrese que el activador cubre mas del área marcada por lo 
menos 1 pulgada. Permita que el activador seque por lo menos 2 minutos. NO TOQUE el cristal una vez 
que el activador haya sido aplicado.
7. Corte la tapa del tubo del adhesivo. Aplique una gota en el centro de la pastilla (Recuerde que no es 
mejor aplicar más)
8. Ponga inmediatamente la pastilla en el parabrisas, asegurándose que esté en la posición correcta 
(normalmente la parte redonda hacia arriba). Sostenga firmemente contra el parabrisas por lo menos 
durante un minuto. No mueva la pastilla en éste momento. Permita que fije al menos por 30 minutos. 
9. Monte el soporte del espejo en la pastilla. Limpie la marca hecha por fuera del parabrisas con alcohol.
10. Limpie el exceso de adhesivo con un trapo.
11. El adhesivo sin curar, puede rse  limpiado con un trapo impregnado con alcohol.
12. Limpie sus manos con Fast Orange® Permatex®.

La información contenida en este documento es ofrecida de buena fe, para servir de referencia. ITW POLY MEX S. DE R. L. DE C.V. y sus 
distribuidores no pueden asumir ninguna clase de responsabilidad por resultados obtenidos durante el uso de sus productos por personas 

cuyos métodos de uso están fuera de nuestro control, por lo tanto no se ofrece ninguna Garantía, expresa o implícita por parte de la empresa.

Informes: Av. del Marqués  No. 40, Parque Ind. Bernardo Quintana. El Marqués, Querétaro, C.P. 76246
Tel. Ventas: (55) 5089-2870, D.F. y Área Metropolitana: 01(55) 50-89-2876

soporte.tecnico@itwpolymex.com    www.itwpolymex.com

10 piezas

Información de Catálogo

(T)
0.9 ml



Tipo Químico                                    Ester de Metacrilato    
Apariencia                      Adhesivo ambar
                                   Activador azul-verdoso
Olor:                     Característico e irritante
Punto inicial e intervalo de
ebullición (°C):                  >148 °C
Punto de inflamación (°C):      >93 °C
Densidad relativa:           1.09
Solubilidad (agua):  Parcial                                
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ADHESIVO ESPEJO RETROVISOR
ADHESIVO FIJADOR PROFESIONAL
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PRECAUCIONES

Este producto no está recomendado 
para uso con oxígeno puro y/o siste-
mas ricos en oxígeno, y no se debe 
elegir como un sellador para cloro u 
otros materiales oxidantes fuertes. 
Almacenar el producto en un lugar 
fresco y seco, en envases cerrados a 
una temperatura entre 8°C a 
28°C(46°F a 82°F). A menos que se 
indique lo contrario en la etiqueta. 

Para evitar la contaminación del producto no usado, no regresar el producto sobrante al envase original. 
NO LO DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.


