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FIJAMASTIC WSFIJAMASTIC WSFIJAMASTIC WSFIJAMASTIC WS    FICHA TECNICAFICHA TECNICAFICHA TECNICAFICHA TECNICA    

 
DESCRIPCIÓN-CARACTERÍSTICAS 

FIJAMASTIC WS es una masilla elastomérica mono componente a base de poliuretano, sin solventes, con 

isocianatos, que polimeriza rápidamente al contacto con la humedad del aire. Es un producto de alto módulo. 

  

CAMPO DE APLICACIÓN 

FIJAMASTIC WS ha sido formulado para el pegado de parabrisas en vehículos con o sin bolsas de aire. 

 

DATOS TÉCNICOS 
Consistencia  Pastosa  

Colores  Negro  

Densidad a 20 °C  1,19 aprox.  

Temperatura de aplicación  5 a 35 ºC  

Formación de piel (agarre superficial) a 23 ºC y 50 % HR  40 a 60 min  

Velocidad de reticulación a 23 ºC y 50 % HR  > 3,5 mm en 24 horas  

Dureza Shore A (ISO 868 – 3 segundos)  > 55 aprox.  

Módulo a la ruptura (ISO 37)  > 6 MPa  

Resistencia al cizallamiento a 7 d, 23 °C y 50% HA (Ford SAE J 1529)  > 3,5 MPa  

Alargamiento a la ruptura (ISO 37)  > 700 %  

Resistencia al agua y niebla salina  Excelente  

CONSULTAR TAMBIEN LOS DATOS DE LACONSULTAR TAMBIEN LOS DATOS DE LACONSULTAR TAMBIEN LOS DATOS DE LACONSULTAR TAMBIEN LOS DATOS DE LA    FICHA DE SEGURIDAD FICHA DE SEGURIDAD FICHA DE SEGURIDAD FICHA DE SEGURIDAD     

 

MODO DE USO 
Preparación de los soportes:  
Los parabrisas deben ser tratados de la siguiente forma:  

- Sobre vidrios en bruto, limpiar con el CLEANER CLEANER CLEANER CLEANER FIJAMASTICFIJAMASTICFIJAMASTICFIJAMASTIC    1001100110011001 y después aplicar el PRIMER 

FIJAMASTIC 2001 Negro.  

- Sobre vidrios con serigrafía cerámica, limpiar con alcohol etílico.  

- Sobre parabrisas encapsulados, desengrasar con metiletilcetona (MEC) o acetona (no utilizar alcohol)  

- Sobre parabrisas revestidos con primer, desengrasar con MEC o acetona.  

 

No limpiar nunca el remanente del poliuretano anterior con una solución que contenga alcohol. 
 

Aplicación: 

Después del secado completo del primer, aplicar FIJAMASTIC WSFIJAMASTIC WSFIJAMASTIC WSFIJAMASTIC WS con una pistola manual o neumática. El 

cordón quedará conformado por el corte particular de la cánula de extrusión del cartucho. Este producto debe 

utilizarse en las 24 horas siguientes después de haber sido abierta la protección del cartucho. En caso 
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contrario, peligra de polimerizar la masilla en el interior del cartucho. No aplicar a una temperatura inferior a los 

5 °C. Si la temperatura ambiente fuera muy baja, calentar los cartuchos a 20 °C antes de la aplicación. No 

aplicar el poliuretano sobre restos de siliconas polimerizadas o en presencia de siliconas o selladores híbridos 

(MS o SPUR) en proceso de secado o cura. 

 

Limpieza: 
Limpiar las herramientas con metiletilcetona (MEC) o acetona mientras que el sellador no este polimerizado. 

Después del curado, es necesaria la abrasión. 

 

PRESENTACIÓN 
Cartuchos de 310 ml. 

Salchichas de 600 ml.  

 

ALMACENAJE Y CADUCIDAD 
 

Duración: Fecha de caducidad impresa en el envase.  

Temperatura: almacenar el pegamento entre 5 y 25 °C.  

 

PRECAUCIONES DE USO 
 

Para uso profesional. Antes de utilizar el producto, consultar la ficha de seguridad disponible en 

www.fijamastic.com.mxwww.fijamastic.com.mxwww.fijamastic.com.mxwww.fijamastic.com.mx....  

 

SEGURIDAD 
 

Xn Nocivo. Para uso Profesional. Antes de toda utilización del producto, consultar la ficha de seguridad 

disponible en www.fijamastic.com.mxwww.fijamastic.com.mxwww.fijamastic.com.mxwww.fijamastic.com.mx.... 

 
NOTA: Las indicaciones presentes y técnicas responden a los conocimientos y experiencias que adquirimos, y todo error, inexactitud, 

omisión, insuficiencia del documento que resulte de la evolución tecnológica y de la búsqueda entre la fecha de emisión de este 

documento y la fecha de adquisición del producto no podrá sernos opuesta.  

El consumidor del producto valora previamente a su puesta en ejecución mediante prueba o ensayo que le permita verificar que el 

producto se adapta al empleo contemplado. Además, todo consumidor del producto debe valorar ante el vendedor o fabricante 

toda la información técnica inherente a una hipotética puesta en ejecución y precisar si todas las indicaciones de las que dispone le 

parecen adecuadas, tanto para un uso normal como para un uso específico de nuestro producto.  

Nuestra garantía se ejerce en el marco de las disposiciones corrientes legales y reglamentarias así como las normas profesionales 

corrientes y todavía conforme a las estipulaciones de nuestras condiciones generales de venta. Los datos que resultan del 

documento presente son puramente indicativos y no exhaustivos totalmente, como lo es toda la información surtida verbalmente 

sobre llamada telefónica simple de un cliente. 
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