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Koffer Verbundglas-Reparatursystem | Maletín
con sistema de reparación de vidrio laminado
Descripción
Sistema para la reparación de vidrios laminados en
un práctico maletín. Incluye todas las herramientas
necesarias para la reparación profesional de daños
pequeños y medianos en vidrios laminados de camiones. La sobrepresión y la depresión necesarias para
la reparación son generadas por un inyector de plástico, cuyo émbolo se enrosca y desenrosca en el inyector. La estructura sencilla del sistema garantiza
un manejo seguro y sencillo. La resina de reparación
muy fluida de alta calidad permite rellenar con fiabilidad hasta las fisuras más finas. Con el sistema se reparan a la perfección daños graves en la superficie
provocados por impacto de piedras o con un punto de
impacto muy sucio, porque incluye un minitaladro para abrir el punto de impacto.

Propiedades
- aplicación rentable optimizada
- de fácil uso
- excelente nivel de calidad

Envases disponibles
1 unidad Caja de cartón

6261
D

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

Campos de aplicación
Sistema profesional para la reparación de daños pequeños y medianos en vidrios laminados de camiones.

Aplicación
El modo de proceder para la reparación se debe consultar en las instrucciones de uso detalladas incluidas en el maletín.

Nota
Compuesto por: 1 espejo de inspección con ventosa, 1
lámpara UV de 6 W, 230 V/50 Hz, 1 minitaladro con
adaptador de red de 230 V, 1 soporte de reparación, 1
espiga de metal duro, 1 x pasta para rectificar y pulir
25 ml, 1 linterna de exploración con pilas incluidas, 1
encendedor, 1 caja para piezas pequeñas con 3 inyectores de plástico, 1 x resina de reparación 5 ml, 1 x
resina de acabado 5 ml, 20 cuadrados de Mylar, 5 cuchillas rascadoras, 1 broca cónica de metal duro 1,0
mm, 1 broca redonda de metal duro 1,0 mm, instrucciones de uso.
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