
 
 
Selladores Terostat  9120SF & Terostat 9320SF 6en1 
 
Descubre lo último en selladores super-rápidos para la carrocería. 
 
Los nuevos selladores Terostat 9120SF  Sellado de juntas y  
holguras y Terostat 9320SF 6 en 1 Sellado de costuras  
en la carrocería, reproducen el sellado original del fabricante  
(OEM). 
Estos novedosos sistemas de sellado para profesionales que 
Henkel comercializa bajo su marca Teroson destacan por las  
siguientes ventajas: 
 

� Con un solo sellador se pueden reproducir de forma  
            perfecta todas las texturas de sellado e insonorización 
             OEM en la carrocería:  

o Sellados estándar a cordón, por ejemplo: sellados 
 de paños de puerta. 

o Efecto de sellado a pincel, como en las bóvedas 
 de amortiguadores. 

o Sellado grueso pulverizable de costuras en  
compartimento motor y suelos. 

o Protecciones antigravilla en pases de rueda y  
áreas visibles de la carrocería. 

o Sellados  planos y ondulados tipo BMW.  
o Revestimientos de gran poder insonorizante  

para el suelo del habitáculo interior y del maletero.  
� Posibilidad de sobrepintado con cualquier pintura  

comercial para coches, base solvente o base agua, con 
un mínimo tiempo de espera (10-20min) y hasta 3 días 
tras su aplicación.  

� Muy buena adhesión a los substratos de la carrocería sin necesidad de imprimación. 
� Alta adherencia inmediata y excelente resistencia al descolgamiento. 
� Excelente resistencia medioambiental y a los rayos IV del sol. 
� Libre de isocianatos y solventes. 
� Gran elasticidad, se adaptan perfectamente a cualquier geometría de sellado OEM en 

la carrocería.  
� Evitan la corrosión.  
� Sistema de aplicación exclusivo (patentado). 
� El cordón sin curar puede ser soldado por puntos manteniendo la transmisión eléctrica 

y la prevención de la corrosión en le punto soldado.  
 

 
Si desea una demostración in situ o bien ampliar in formación sobre las características 
técnicas de estos productos, no dude en contactar c on nosotros a través de nuestro 
correo: marketing.industria@henkel.com 


