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PASO 1: Limpieza y Lijado
1.1 Limpie la superficie de material suelto y suciedad.
1.2 Limpie con diluyente, especialmente en zonas con
contaminaciones aceitosas
1.3 Lijar y dejar áspera el área
Se recomienda utilizar discos abrasivos de fibra, grano
24, velocidad máxima del disco 1.500 rpm

1.4 El bisel de la correa debe quedar en 45°
1.5 Limpie el polvo remanente producto del lijado

PASO 2: Aplicar Pegamento
2.1 Agitar el tarro de pegamento antes de abrir. Una
vez abierto revolver brevemente.
2.2 Aplicar una fina capa de pegamento en toda la
superficie.
2.3 Dejar secar durante aproximadamente 15
minutos.

PASO 3: Preparar Dispensador
3.1 Cargue el cartucho LUWIREP en dispensador
(pistola)
3.2 Retire la tuerca
3.3 Saque el tapón del dispensador (pieza color verde)
3.4 Apriete gatillo de la pistola, con el objetivo de
descartar/derramar/botar una muy pequeña
cantidad de material
(el objetivo de esta acción es igualar funcionamiento de
ambos pistones de la pistola).

Asegurarse de que las salidas y partes de la pistola
no estén obstruidas con material seco

PASO 4: Conectar boquilla
4.1 Conecte la boquilla de mezcla
4.2 Coloque la tuerca y gírela hasta que haga ¡clic!, de esta
manera asegurará la boquilla de mezcla.
4.3 Apriete gatillo de la pistola, con el objetivo de descartar una
muy pequeña cantidad de material
Antes de pasar al siguiente paso asegurarse de que las zonas
a ser reparadas estén preparadas, es decir, rugosas, limpias y
con pegamento.

PASO 5: Descarga o Relleno
5.1 Realice la descarga del material sobre la superficie a reparar.
La descarga del material debe ser continua y relativamente
rápida.
Si se requiere detener la descarga, debe de parar el relleno,
retirar la tuerca, sacar la boquilla y colocar el tapón.
Si pasaran entre 10 a 15 segundos sin descargar el producto, este se
solidificará dentro de la boquilla, por lo tanto esta deberá reemplazarse.

Para continuar, debe sacar el tapón, colocar una boquilla de
mezcla nueva e instalar la tuerca, recuerde girarla hasta que
haga ¡clic!

PASO 6: Curado y Pulido
6.1 Por lo general después de 15 a 20
minutos se puede realizar el pulido.
Se recomienda utilizar discos abrasivos de
fibra, grano 24, velocidad máxima del
disco 1.500 rpm

6.2 Después de 60 minutos la correa está
en condiciones de entrar en operación.

