Guía de aplicación del adhesivo BETASEAL™ 1580
E l a d h e s i v o B E TA S E A L ™ 1 5 8 0 e s t á d i s p o n i b l e e n c a r t u c h o s y s a l c h i c h a s d e 4 0 0 m l y 6 0 0 m l .
Ofrezca a sus clientes un tiempo de secado seguro de 30 minutos.

IMPORTANTE:
• Utilice el equipo de protección individual adecuado, que debe incluir gafas y
guantes protectores y resistentes a químicos.
• Consulte la hoja de datos de seguridad de materiales y familiarícese con toda la
información relevante sobre la salud y los procedimientos de seguridad tanto para
el adhesivo BETASEAL™ 1580 como para el vehículo.
• Siga las indicaciones del manual de aplicación del fabricante de equipos
originales de la marca y modelo respectivos.

Materiales requeridos: Equipos de corte, cuchilla para recortar, sistema de succión de
vidrio, toalla limpiadora, aplicadores de imprimación y del adhesivo. Asegúrese de que todos
los productos están dentro de la fecha de caducidad o tiempo de apertura. Al abrir una
nueva imprimación, anote la fecha de apertura del envase. Una vez abierto, la imprimación
puede usarse durante una semana. Compruebe el código ARGIC para verificar que la
especificación de la luna es correcta.

Retire todas las molduras, molduras y escobillas limpia
parabrisas,

1

2
3

9
Efectúe el corte a través de la línea de pegado de luna existente
usando el método que prefiera y teniendo cuidado de no dañar ni al
vehículo ni a sus sistemas eléctricos o cables.

Nota: Para encapsulaciones preaplicadas de moldeo por inyecciónreacción (RIM) y poliuretano (PUR), si las encapsulaciones quedan dentro
de la línea de pegado, puede ser necesario limpiar con BETACLEAN 3300
y secar con papel de celulosa antes de aplicar la imprimación. Permita
que la imprimación se evapore durante 2 minutos.

En caso necesario, fije la moldura continua alrededor
de la luna antes de la instalación. Tenga cuidado para evitar
dañar o contaminar la película de la imprimación.

Pruebe la luna nueva después de retirar la luna anterior con
seguridad. Asegúrese de que la nueva luna encaja correctamente y
no tiene defectos.
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Prepare la carrocería del vehículo.
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Aplique la imprimación BETAPRIME 5504 a la parte de
cerámica de la luna. Siga las instrucciones del envase y aplique una
sola capa fina y uniforme con un movimiento continuo.

Revise para detectar señales de corrosión. En caso necesario, lije
la superficie para eliminar la corrosión en la línea de pegado o alrededor
de ella hasta dejar la chapa desnuda y limpie con BETACLEAN 3300 y
papel de celulosa. Si la superficie dañada es muy extensa, es posible
que se requieran los servicios de un taller de carrocería.
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Aplique el adhesivo BETASEAL 1580 utilizando una boquilla triangular
previamente cortada, asegurándose de aplicar el nuevo adhesivo sobre
los restos del cordón anterior según corresponda. Sujete la pistola de
aplicación a un ángulo de aproximadamente 90 grados para asegurar
un cordón triangular. Se prefiere una única unión. Superponga la unión
y la herramienta para formar un cordón completo sin espacios vacíos ni
bolsas de aire.

Fije la luna en la carrocería inmediatamente después de la extrusión.
Tenga cuidado para colocar la luna en la posición correcta.

Comprima la luna a la altura correcta dentro de la carrocería.

Aplique la imprimación BETAPRIME™ 5504 a la chapa desnuda.

13

6
14
7

8

No hace falta imprimación si el cordón recortado de poliuretano está
firmemente adherido al marco de la carrocería y recién cortado (2 horas
antes como máximo). Si el cordón de poliuretano restante no está firme o
no existe, entonces aplique la imprimación BETAPRIME™ 5504 a la zona
de pegado de la carrocería con un movimiento continuo. Tenga cuidado
si se trata de una luna sin molduras para aplicar la imprimación única y
directamente a las superficies que se desean pegar. En caso contrario,
aplique la imprimación BETAPRIME 5504 entre el cordón restante y la
pintura. Siga las instrucciones y aplique una sola capa uniforme con un
movimiento continuo. En el caso de lunas sin molduras tenga cuidado de
aplicar la imprimación únicamente en las áreas que quedarán ocultas al
terminar la instalación.
Elimine cualquier contaminación de vidrio con BETABRADE™ F1.
Aplique un cordón delgado alrededor de la línea de pegado de
cerámica y límpielo con papel de celulosa. Elimine cualquier residuo
de BETABRADE F1 aplicando BETACLEAN 3300 alrededor de la luna.
Límpiela y séquela con papel de celulosa.
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Vuelva a conectar todos los sensores eléctricos y demás
sistemas de conducción asistida. Vuelva a insertar las molduras
y bandas, sujete todos los carenados debajo de la capota y fije los
limpiaparabrisas. Compruebe que todos los sistemas funcionen correctamente.

Limpieza.
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Registre y entregue el vehículo en sólo 30 minutos. Anote la
hora, muestre e informe al propietario del vehículo cuál es el tiempo
de secado mínimo para la salida del coche del taller. Anote todos los
números de lote del producto en la tarjeta de trabajo para asegurar la
calidad y una total trazabilidad. Complete el papeleo y devuelva las
llaves del coche al cliente.

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

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