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SUMINISTRO:
El productos se suministra en cartuchos de
300 ml. Otros formatos bajo demanda.

COLORES:
Negro.

ALMACENAMIENTO:
Conservado en su envase original sin abrir, 

en lugares secos y a temperaturas ente 
5ºC y 20ºC, puede

almacenarse durante 15 meses.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

OLIVÉ PU-65 es un adhesivo de poliuretano monocomponente que cura
rápidamente con la humedad atmosférica, produciendo una goma con alta
resistencia final y resistencia al tiempo.

OLIVÉ PU-65 es un adhesivo y sellador de estanqueidad en el sector industrial
y para la unión de parabrisas y ventanas laterales en el sector automotriz.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

• Alta fuerza de adhesión.

• Fácil aplicación.

• Resistente al agua y sal.

• Resistente a la intemperie y al envejecimiento.

• Vida útil extremadamente larga.

• No corrosivo para metales.
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ADHESIVO DE 
POLIURETANO PARA 
PARABRISAS

OLIVÉ PU-65 se utiliza como producto de
sellado de parabrisas y ventanas laterales en
vehículos con o sin airbags en vehículos,
carrocerías, construcciones náuticas,
caravanas, etc.

Adhesión en instalaciones de vibración
(vehículo, contenedores, metal con metal, ...).

OLIVÉ PU-65 se adhiere perfectamente a
soportes como vidrio y metales.

APLICACIONES:
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CARACTERISTICAS TÉCNICAS:
Aspecto: Paste tixotrópica

Consistencia: Pasta sin desprendimiento

Densidad: Aprox. 1,22 g/ml

Formación de piel: Aprox. 40-60 min (a 23ºC; 50% R.H.)

Curado: >3.5 mm tras 24h (a 23ºC; 50% R.H.)

Resistencia cizalla (Ford SAE J 1529) 3,5 MPa

Dureza Shore A: Aprox. 55 a los 14 dias

Temperatura aplicación: Entre +5ºC to +35ºC

Temperatura de servicio: -40ºC to +90ºC

Resistencia al agua y sal Excelente

Propiedades a tracción:

Resistencia a tracción (ISO 37) > 6 MPa

Alargamiento a la rotura                      (ISO 37) > 700  %

Estos valores pueden variar dependiendo de factores ambientales tales como temperatura, humedad y tipo de soporte. El tiempo hasta el
curado completo puede extenderse a menores temperaturas, humedad más baja o aumento del grosor de la junta.



MODO DE EMPLEO:

Preparación de la superficie y aplicación:
A. Limpieza y preparación:

Los soportes deben estar limpios, secos y libres de polvo, grasa y otros contaminantes que puedan afectar a la adherencia. Las
superficies no porosas deben limpiarse con un disolvente adecuado y secarse completamente con un paño limpio.

La limpieza de las superficies se debe hacer con los productos adecuados en cada caso y siguiendo las instrucciones y
recomendaciones del fabricante.

En caso de reemplazo del parabrisas, no es necesario quitar por completo el sellador viejo: simplemente ciérrelo,

dejando un espesor de 1 a 2 mm.

No hay problemas de compatibilidad al aplicar sellador de poliuretano nuevo sobre el sellador de poliuretano viejo.

Frota cualquier área oxidada. Las áreas desnudas del cuerpo deben limpiarse con acetona o heptano antes de aplicar Olivé Primer
652 .

Nota: cuando use solventes, apague todas las fuentes de ignición y siga cuidadosamente las instrucciones de seguridad y manejo.

dado por el fabricante

Proteger los bordes de la junta con cinta protectora.

B. Imprimación:

OLIVÉ PU-65 adhiere a la mayoría de los materiales. Sin embargo, se recomienda una prueba preliminar de adherencia en todas las
superficies. A veces, puede ser necesario tratar las superficies de las juntas con la imprimación Olivé Primer 652 para obtener
mejores resultados de adhesión.

Aplicar dicha imprimación 15 minutos antes de Olivé PU-65.
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C. Tipos de aplicaciones:

VIDRIO SIN TRATAR:

Limpie las superficies de contacto con solvente y seque con un paño limpio y sin pelusa (limpie tan pronto como se evapore el
solvente, es decir, 30 a 60 segundos después de la aplicación).

Cerrar inmediatamente la botella después de su uso, ya que este producto es muy sensible a la humedad..

Para esta aplicación, es posible utilizar toallitas impregnadas de un solo uso.

Respete un tiempo de secado de 10 a 60 minutos dependiendo de la temperatura. En caso de que se exceda este tiempo de
secado, renueve la operación. A continuación, aplique una capa delgada y uniforme de Olivé Primer 652 formando una película
homogénea.

Agítelo bien hasta que la bola del agitador se mueva y agite otros 30 segundos.

Cierre la botella inmediatamente después del uso. Cualquier contacto de la imprimación con la humedad causará su curado. Por
esta razón, el producto debe usarse dentro de las 24 horas que siguen a la apertura de la botella.

Respete un tiempo de secado de 15 a 60 minutos dependiendo de la temperatura antes de aplicar el sellador.

En caso de que se exceda este tiempo, la aplicación del sellador se puede hacer dentro de las 24 horas como máximo, en el

condición de que no haya polvo o rastros de posibles contaminantes
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PARABRISAS CON FRITAS CERÁMICA:

La unión se puede realizar con o sin el uso de imprimación.

La unión sin Olivé Primer 652 debe realizarse en un parabrisas con una frita cerámica que garantice un rendimiento óptimo,
uniforme con opacidad a los UV y no presentar residuos de silicona.

El incumplimiento de estas dos condiciones puede causar una pérdida parcial o total de la adherencia del sellador en el parabrisas.

Para eliminar los residuos de silicona, desengrasar con heptano o metiletilcetona y luego aplicar una abrasión o lijado, (para
superar el "efecto de cáscara de naranja“ que probablemente ocurra en presencia de residuos de silicona).

Desengrasar por segunda vez con heptano o metiletilcetona y respetar un tiempo de secado de 10 minutos de acuerdo con la
temperatura de trabajo.

Respete un tiempo de secado de 10 a 60 minutos antes del siguiente paso:

- Si la frita cerámica es suficientemente opaca: aplique el sellador.

- Si la frita cerámica no es lo suficientemente opaca: aplique Olivé Primer 652 con un aplicador, respete un tiempo de espera de
15 a 60 minutos antes de aplicar el sellador.

PARABRISAS ENCAPSULADO:

Desengrasar si es necesario con metiletilcetona (MEK) o acetona, respetar un tiempo de secado de 10 minutos y luego aplicar Olivé
Primer 652.

PARABRISAS RECUBIERTO CON UNA IMPRIMACIÓN:

Desengrasar con metiletilcetona (MEK) o acetona, respetar un tiempo de secado de 10 minutos y luego aplicar Olivé Primer 652.

D. Aplicación:

Se puede aplicar con una pistola manual o neumática.

La forma de la junta en forma de triángulo está determinada por la forma de la boquilla.

El parabrisas se debe aplicar y presionar antes de que el producto forme su piel.

Nota: todas las duraciones dadas en las instrucciones de uso anteriores son válidas para una temperatura mínima de 15 ° C. Para
temperaturas menores (entre 5 y 15 ° C), se deben respetar tiempos de secado.

E. Limpieza:

Las herramientas se pueden limpiar con metiletilcetona (MEK) o acetona antes del curado completo.

Después del curado, es necesaria la abrasión o lijado.
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Responsabilidad

La información contenida en este documento, en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final de nuestros productos, se dan de buena
fe basadas en nuestro conocimiento y son el resultado de pruebas, experiencia y se ofrecen como directrices. Es responsabilidad del usuario determinar si el
producto es adecuado para la aplicación. Debido a la gran variedad de materiales y condiciones, que están más allá de nuestro conocimiento y control,
recomendamos llevar a cabo suficientes ensayos previos.

Los derechos de propiedad de terceros deben ser respetados.

INFORMACION DE GARANTIA:

Esta ficha técnica anula y reemplaza las emitidas anteriormente para el mismo producto.

Olivé Química garantiza que su producto cumple, dentro de su plazo de validez, con todas sus especificaciones.

Si alguna responsabilidad fuera considerada nuestra, esto sería sólo por cualquier daño y por el valor de la mercancía suministrada
por nosotros y utilizada por el cliente. Se entiende que garantizamos la calidad irreprochable de nuestros productos de acuerdo con
nuestras Condiciones Generales de Ventas y Suministro.
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Observaciones:
Debido a la gran variedad de sustratos y condiciones de instalación, es necesario realizar pruebas de antemano en materiales
difíciles (particularmente en materiales no ferrosos o lacados) metales, sustratos pintados y otros sustratos plásticos como
PVC, PMMA o ABS) para determinar si la abrasión o el uso de una imprimación pueden ser necesarios para mejorar la
adhesión.

Respete cuidadosamente los tiempos de evaporación de los solventes.

Nunca use alcohol o un solvente "graso" como White Spirit para limpiar el parabrisas, el cuerpo o el sellador viejo.

Este producto debe usarse dentro de las 24 horas posteriores a la apertura del empaque; de lo contrario, el sellador podría

curar.

No aplicar a una temperatura inferior a 5 ° C.

Evite cualquier contacto con MS no curados, PU híbridos o selladores de silicona, así como con alcoholes o amoníaco durante
el curado.

No es adecuado para sustratos como PE, PP, Teflon.

Evite cualquier contacto con aceites, plastificantes u otros productos como betún, asfalto, silicona etc.
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