
Limpie la línea de adhesión
Aplique TEROSON BOND limpiador de vidrio nuevamente 
y seque la línea de adhesión en una única dirección con un 
paño sin pelusa

Limpie el parabrisas nuevo
Desempaque el nuevo parabrisas. Para eliminar la 
suciedad, límpielo por ambos lados con un limpiador 
profesional como TEROSON BOND limpiador de vidrio.

Retire el parabrisas viejo
Retire los accesorios del automóvil y desprenda el 
parabrisas.
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Inspeccione el parabrisas nuevo
Revise el parabrisas nuevo en busca de daños o rasguños y 
asegúrese de que encaje perfectamente
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Desbaste la línea de adhesión
Lije ligeramente la línea de adhesión con la Teroson Bond 
esponja o con una almohadilla abrasiva
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Preparar la carrocería
Elimine toda la suciedad del marco con TEROSON BOND 
limpiador de vidrio y un paño sin pelusa. Luego, recorte 
uniformemente el cordón restante. Cubra los daños en el marco con primer si es necesario
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REEMPLAZO 
PROFESIONAL DE 
PARABRISAS

INSTRUCCIONES 
PASO A PASO
TEROSON BOND 180 
TRUE PRIMERLESS



Instalar el parabrisas nuevo
Inserte cuidadosamente el nuevo parabrisas en el marco 
del cuerpo. Use la cinta de reparación TEROSON VR 5080 
para asegurar el posicionamiento correcto temporalmente. 

*cinta de reparación Henkel no disponible en México
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Observe el tiempo de conducción segura
Asegúrese de observar el tiempo de conducción segura.
 Para TEROSON BOND 180 True Primerless es de 3 horas. 
Después de este tiempo, se garantiza que es seguro  
conducir.

Determinar la altura del cordón
Determine la altura del cordón en el área del techo. Cuando 
el techo tenga la misma altura que el panel, corte la 
boquilla del aplicador a la altura correcta: altura final del 
cordón = altura de la brida (x) más 2 mm.
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Preparar cartucho de adhesivo
Retire la tapa inferior y perfore la membrana superior para 
abrir el cartucho. Inserte en la pistola de aplicación.
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Aplicar el cordón de adhesivo
Para mejores resultados, mueva la boquilla en ángulo recto 
al parabrisas posicionado horizontalmente. Se recomienda 
que el contenido del cartucho se expulse de manera 
uniforme en una pasada
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Calibre el ADAS
Asegúrese de que todos los sistemas de asistencia a la 
conducción estén calibrados. Siga las instrucciones del 
fabricante del automóvil para recalibrar los sistemas de 
seguridad.
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INFORMACIÓN
TEROSON BOND 180 True Primerless es un adhesivo 
de parabrisas de poliuretano de 1 componente que 
no necesita primer para reemplazos de parabrisas, 
altamente confiable y eficiente. Como no se necesita 
primer, el proceso de aplicación es rápido y seguro

Para obtener más información sobre el producto, consulte 
las hojas de datos técnicos y las hojas de datos de 
seguridad. Visita www.henkel-adhesives.com/
windscreenadhesives




