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Adhesivo especial retrovisores 

 

1. TIPO DE PRODUCTO 

Pattex Nural 5 es un adhesivo especial para retrovisores de vehículos.  

 

2. MODO DE EMPLEO 

1. El estuche se compone de un tubo de adhesivo (Parte A) y una malla de nylon (Parte B). La malla 

está impregnada en activador y mide 40 mm x 40mm. 

2. Extraer el soporte, si viniera con el espejo retrovisor. 

3. Marcar, exactamente, por el exterior el lugar correcto donde va a colocarse el soporte. 

4. Eliminar todo el residuo del adhesivo anterior que pudiera quedar en el soporte o en el parabrisas 

con una cuchilla. Antes de manejar la malla con activador comprobar que las manos estén 

exentas de suciedad. Medir el soporte y cortar la malla al tamaño requerido. 

5. Cortar la boquilla del tubo (Parte A) y aplicar el producto de forma uniforme sobre el soporte de 

modo que toda el área quede cubierta. 

6. Con cuidado colocar la malla sobre el adhesivo del soporte. 

7. Asegurarse de que el soporte está en la posición correcta y colocarlo sobre el parabrisas en la 

posición señalada previamente. 

8. Mantener el soporte apretado contra el parabrisas por lo menos 30 segundos. 

9. Antes de clocar el brazo del espejo retrovisor dejar que el adhesivo endurezca durante 15 

minutos. 
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3. CONSEJOS PRÁCTICOS 

− En ambiente frío se recomienda atemperar el envase monodosis para facilitar la salida del 

producto. 

 

4. TIEMPOS 

− Tiempo de fijación: 15 minutos después de la aplicación.  

 

5. PRESENTACIÓN 

Tubo monodosis de 5mL + malla.  

 

6. PLAZO DE VALIDEZ Y ALMACENAMIENTO 

El plazo de validez de este producto, conservado dentro de su envase original cerrado y en 

correctas condiciones de almacenamiento, entre 10ºC y 25ºC, es de 2 años. Pasado este plazo, 

el producto aún puede encontrarse en buen estado; se recomienda comprobarlo mediante un 

ensayo previo o consultando a nuestro Servicio de Asistencia al Cliente. 

 

7. INDICACIONES DE SEGURIDAD 

Hoja de Datos de Seguridad del producto disponible en http://mysds.henkel.com, o a través de 

nuestro Servicio de Asistencia Técnica (900 180 406). 

 

 

 

La presente información está basada en nuestra experiencia práctica y ensayos de laboratorio. Debido a la 

gran diversidad de materiales existentes en el mercado y a las diferentes formas de aplicación que quedan 

fuera de nuestro control, recordamos la necesidad de efectuar en cada caso ensayos prácticos y controles 

suficientes para garantizar la idoneidad del producto en cada aplicación concreta. Nuestra garantía se extiende 

únicamente a la uniforme calidad de los lotes suministrados, que son sometidos a estrictos controles analíticos, 

no pudiendo exigirse otras responsabilidades. 
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