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FAMILIA DE SELLADORES caarQ®

Reproduce el sellado original del fabricante (OEM)

Los selladores de caarQ® aíslan el interior de los vehículos de tal 
manera que mejoran su apariencia general. Desde el sellado de lunas 
y cristales hasta las partes bajas del coche caarQ® cuenta con los 
productos necesarios para la protección tanto del vehículo como 
soluciones para evitar los ruido, polvo y agua.
Los productos caarQ® son ideales para aplicaciones en carrocerías de 
automoción, representan la tecnología  punta en adhesivos, 
selladores y tratamientos de superficies cumpliendo con todas las 
expectativas de calidad de los fabricantes de vehículos, turismos, 
camiones, autobuses, vagones etc. Los selladores caarQ®  permiten 
la conservación y protección de  las carrocerías con un acabado de 
calidad optima.

Selladores caarQ
®
: 

caarQ ofrece soluciones desarrolladas para el pegado, sellado, insonorización y refuerzo de lunas y cristales, e interior de vehículos que 
permite restaurar la protección original de los vehículos luego de la reparación.

MS Glass Fixer:
Es un Polímero MS para el pegado de cristales en vehículos, de polimerización con la humedad, con una optima adherencia sin necesi-
dad de imprimaciones ni activadores. Sus propiedades de alta fijación inicial eliminan el uso de cuchillas de sustentación del parabrisas. 
sin Solventes, isocianatos o PVC. Excelentes propiedades de anti envejecimiento y resistencia a los rayos UV. Buena adherencia sin 
utilización de imprimaciones ni activadores. Permanentemente elástico entre -40°C y 120°C. Puede ser aplicado a partir de los 5°C sin 
necesidad de precalentamiento. Negro e incoloro. Compatible con la mayor parte de pinturas y barnices. Puede ser pintado después de 
la formación de película. 

MS PolyCar:
Base de silano modificado que seca al ambiente. Excelentes cualidades para la unión y sellado, con una adhesión única para casi todo 
tipo de materiales. Aplicable en superficies secas limpias y desengrasadas. No necesita imprimación y puede pintarse con la mayoría de 
los sistemas de pintura. Estable a los rayos UV, no se amarillea. No contiene disolventes, siliconas o isocianatos. Inodoro y resistentes 
a los fungicidas y el moho. . Excelente resistencia al envejecimiento, manteniéndose flexible y resistente al agua y absorbe vibraciones. 

Sellador Brocha SellCar:
El sellador monocomponente especial, de alto contenido en sólidos y muy flexible de origen tixotropico. Puede ser utilizado en planchas, 
aluminio, materiales sintéticos. Específicamente formulado para el sellado de capotas, guardabarros, protecciones anteriores, etc.
Este producto seca rápidamente al aire o al horno. Resistente a los cambios térmicos bruscos y agentes atmosféricos, y es fácilmente 
repintable

Soluciones para el Sellado:
En esta familia también encontrara todos los anexos, complementos y herramientas de aplicación de los selladores, como pistolas, 
imprimaciones, cintas especiales y todo lo requerido para obtener un resultado 100% profesional. 





Disponible en 400 / 600 ml 
envases salchicha

Disponible en 400 / 600 ml 
envases salchicha
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COD/ART. TAM./SIZE CAJA/BOX OTROS/OTHERS TOTALSEAL 34  

ES: Totalseal 34:
Masilla de poliuretano monocompo-
nente que cura a elevada velocidad por 
reacción con la humedad del aire. 
Producto de alta elasticidad, antivibra-
torio y anticorrosivo. Puede ser pintado 
una vez ha secado. Se suministra en 
color blanco y negro, en cartuchos 
listos para usar, aptos para aplicación 
con pistola manual. 

34342 310 ml 1 Blanco 
34341 310 ml 1 Negro
34424 310 ml 1 Gris
  BOLSA 
34333 600 ml 1 Blanco 
34335 600 ml 1 Negro
34336 600 ml 1 Gris

COD/ART. TAM./SIZE CAJA/BOX OTROS/OTHERS TOTALSEAL 180   

ES: Totalseal 180 Sellador de Lunas:
Es una masilla de poliuretano 
monocomponente de curado rápido 
con la humedad del aire, formando un 
elastómero con altas propiedades 
mecánicas. El uso de Totalseal 180 
está especialmente indicado para la 
sustitución rápida de cristales y 
lunetas, de forma que un vehículo con 
2 airbags puede conducirse en 1 hora. 
Secado en 1 hora (23ºC y 50% HR).

34308 310 ml 1 Negro 
  BOLSA 
34380 600 ml 1 Negro

COD/ART. TAM./SIZE CAJA/BOX OTROS/OTHERS TOTALSEAL 5028

ES: Totalseal 5028:
Imprimación para vidrio y chapa 
pintada. Color negro,  se aplica con un 
pincel o un tampón. Tiempo de secado: 
5 min. 
Envases de 30 y 250 ml.

34323 30 ml 1 Negro
34325 250 ml 1 Negro              

COD/ART. TAM./SIZE CAJA/BOX OTROS/OTHERS TOTALSEAL 7016 

ES: Totalseal 7016:
Limpiador para vidrio incoloro. Se 
aplica con un paño. Secar después de 
la aplicación.
Envases 30 y 250 ml.

34321 30 ml 1 Limpiador
34322 250 ml 1 Limpiador
34329 1 litro 1 Limpiador
  

COD/ART. TAM./SIZE CAJA/BOX OTROS/OTHERS KIT TOTALSEAL 180 

ES: Kit Totalseal 180 Sellador de 
Lunas:
Contiene:
      1 Masilla 180 310ml.
      1 Envase 7016 30ml.
      1 Envase 5028 30ml.
      1 Isopo aplicador
      2 Boquillas
      1 Par guantes

ES: Hisopo aplicador 
para selladores 
e imprimaciones:

78340              310ml                 1  Kit lunas

34311    1 Hisopo aplicador                  
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PROPIEDADES DE LA APLICACIÓN

Extrusión

Min. 23ºc
50% RH.

23ºc
50% RH.

Con o sin
airbag

Con 2 airbags
a 23ºc / 50% RH.

Tasa curado
en min/24h

Tiempo secado
al tacto (min)

Nombre

Totalseal180 Very Fast 80 15 4,2 1 hour 30 min

Tipo
g/ min

Diam. 5mm
a 4 Bars 23ºc

Tiempo espera para conducir
a 23º /50% Rel.H.
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05 TOTALSEAL127B

0525 POLY CAR SELLADOR MS 

SPRAY PRIMER SEALING TAPE

ES: Totalseal 127B:
Masilla preformada autoadhesiva Kits 
con cordón de 4,50 m. Ø 8 o 10 mm, 
imprimación TOTALSEAL 5014, 
alambre de piano y cuña.

ES: Sellador MS Poly Car:
Sellador elástico monocomponente de 
alta calidad, basado en polímeros MS. 
Indicado para el sellado y pegado 
elástico de juntas que requieran una alta 
resistencia a la tracción. Excelente 
adherencia a metales, plásticos y 
superficies pintadas. No amarillea. No 
necesita imprimación. No contiene 
isocianatos y silicona.

ES: Spray Primer Sealing Tape:
Spray Primer para la perfecta 
adherencia del sellador Sealing Tape.

0510-05250290 290ml 2 Blanco
0510-05270290 290ml 12 Negro
0510-05260290 290ml 12 Gris

34361 Ø10mm 1 Autoadhesivo
34362              Ø8mm 1 Autoadhesivo
5014  30ml 1 Imprimación

MSTP420 420ml 1     

0535 MS GLASS FIXER

ES: Adhesivo de Lunas MS:
Sellador elástico monocomponente 
de alta calidad, basado en polímeros 
MS, especialmente estudiado para el 
pegado directo de parabrisas. Buena 
adherencia al vidrio sin imprimación, 
resiste los rayos UV. Contracción 
mínima.

0510-05350290 290ml 12 Lunas

SELLADOR SEALING TAPE 

ES: Sellador Sealing Tape:
Cordón sellador preformado para 
bordes de puerta. Aplicación sencilla y 
manual que reproduce el acabado 
original. Aplicar Primer. Repintable al 
instante.

MST168 8mm x 16mts 1
MST1610 10mm x 16mts 1

05 COD/ART. TAM./SIZE CAJA/BOX OTROS/OTHERS

COD/ART. TAM./SIZE CAJA/BOX OTROS/OTHERS

COD/ART. TAM./SIZE CAJA/BOX OTROS/OTHERS

COD/ART. TAM./SIZE CAJA/BOX OTROS/OTHERS

COD/ART. TAM./SIZE CAJA/BOX OTROS/OTHERS
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ES: Rodillo Metálico Aplicador del 
Sellador Sealing Tape:
Especialmente indicado para eliminar 
cualquier burbuja de aire en la 
aplicación de la cinta selladora 
asegurando un anclaje perfecto.

MRST   1

COD/ART. TAM./SIZE CAJA/BOX OTROS/OTHERS 0514 SELLADOR BROCHA   

COD/ART. TAM./SIZE CAJA/BOX OTROS/OTHERS RODILLO APLICADOR  

ES: Sellador Brocha:
Sellador monocomponente de 
estanqueidad para el sector carrocería 
a base de elastómeros sintéticos y con 
bajo contenido de disolventes.

ES: Paletina:
Brocha con filamentos de nylon 
especialmente adecuada para la 
aplicación de adhesivos selladores.

0720-05140001 1ltr 12 Sellador

13421                     155mm               1  Nylon  

COD/ART. TAM./SIZE CAJA/BOX OTROS/OTHERS PISTOLA APLICADORA MANUAL 

ES: Pistola Aplicadora Manual 
Tubular:
Pistola aplicadora manual tubular para 
monocomponentes. Para cartuchos de 
310ml.

969012  1 Manual 

AH095701  1 Neumática

COD/ART. TAM./SIZE CAJA/BOX OTROS/OTHERS PISTOLA NEUMÁTICA SAM/2002 

ES: Pistola Neumática Tubular:
Pistola neumática para selladores 
monocomponentes con regulador de 
aire y producto para la aplicación de 
cordones y selladores pulverizables. 
Conexión fluido 11/A Para cartuchos 
de 310ml, bolsas de 400 y 310ml. 
Peso1412 gr. 

COD/ART. TAM./SIZE CAJA/BOX OTROS/OTHERS PISTOLA NEUMÁTICA SAM/3-CS 

ES: Pistola Neumática Tubular:
Pistola neumática para selladores 
monocomponentes con regulador de 
aire y producto para la aplicación de 
cordones y selladores pulverizables. 
Conexión fluido 11/A Para cartuchos 
de 310ml, bolsas de 310ml. Peso 
1412 gr.

AH096101  1 Neumática
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