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TIGER SEAL 
 

Sellador y Adhesivo Poliuretano 
 

Descripción 

TIGER SEAL es un sellador y adhesivo de poliuretano de un componente ideal para un 

gran número de aplicaciones del automóvil. Sella permanentemente y pega paneles y 

recortes. Sella alrededor de ventanas, puertas y faros, etc. Se pega a la mayoría de los 

materiales tales como acero, aluminio, vidrio y la mayoría de los plásticos. TIGER SEAL 

no está aprobado para instalar parabrisas. No tiene protección U.V. y no contiene biocida. 

Seguridad 

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE: Leer las instrucciones antes de usar. 
IMPORTANTE: Este producto contiene materiales peligrosos y por lo tanto se necesita 
llevar siempre equipamiento de protección adecuado. Por favor lea atentamente la 
etiqueta y consulte la hoja de seguridad para el manejo del producto y la información de 
seguridad y protección. Las cuales están disponibles a través del distribuidor local o en la 
página Internet de U-POL.: WWW.U-POL.COM. U-POL no es responsable de cualquier 
reclamación donde el consumidor no lleve puesto el equipamiento profesional de 
protección recomendado y obligatorio. 

Preparación de la 
Superficie e 
Instrucciones de uso 

El sellador y adhesivo TIGER SEAL puede usarse en las siguientes superficies: 

 Acero, aluminio, latón y hierro. 

 Fibra de vidrio y la mayoría de los plásticos. 

 Vidrio, madera, cerámicas y pintura. 

Las superficies se deben limpiar, secar y desengrasar. 

Aplicación  Aplicar con una pistola Caulking de cartucho estándar. 

Tiempo de Secado 30-60 min para lijar, 3mm/24 horas para curar a 23ºC y relativa humedad de 50%. 

Vida útil y 
Almacenamiento 

9 meses a partir de la entrega si almacenado en condiciones ideales. 
Temperatura mínima de almacenamiento: 5°C 
Temperatura máxima de almacenamiento: 35°C 
Almacenamiento durante períodos prolongados por encima de 35°C reducirá su vida útil. 
Para prolongar la vida útil después de la apertura, cubra la punta de la boquilla con papel 
de aluminio. 

Repintado 

TIGER SEAL puede ser pintado con la mayoría de los sistemas de pintura una vez 
completamente curado. Puede ser repintado una vez que ha sido raspado si se usa 
pinturas de poliuretano. El curado de la pintura sintética puede ser retardado. Los 
productos de limpieza con efecto brillante no se secan al hacer contacto con estos 
selladores y adhesivos. 

Códigos 
TIG/NB - Cartucho 310ml negro. 
TIG/GG - Cartucho 310ml gris. 
TIG/BW - Cartucho 310ml blanco. 

Información C.O.V. El contenido de este producto listo para usar de VOC es de 113g/litro. 
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