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Reconocido a nivel mundial con ventas en más de 100 países, U-POL se compromete a proveer 
consistentemente productos de alta calidad que técnicos profesionales necesitan. Nuestra herencia 
y experiencia de casi 70 años en la industria, junto con nuestra continua inversión en instalaciones 
de fabricación con tecnología de punta y reputación de innovación, asegura que su experiencia de 
U-POL es nada menos que de clase mundial.

U-POL ES UN LÍDER MUNDIAL EN PRODUCTOS DE CARROCERÍA 
ESPECIALIZADO EN MASILLAS, REVESTIMIENTOS, AEROSOLES, 
ADHESIVOS Y PRODUCTOS PARA LA  PINTURA.

• La sede social U-POL está en Londres, Inglaterra, mientras 
que la fábrica de más de 4 acres se encuentra ubicada en 
Wellingborough, Inglaterra.

• Los productos U-POL están todos fabricados con resinas 
europeas de alta calidad.

• U-POL tiene 13 oficinas y cinco centros de distribución en 
todo el mundo.

Acceso rápido a nuestras hojas de seguridad y hojas técnicas 
visitando nuestra página Web. 

www.u-pol.com 
Visite nuestro canal de YouTube para vídeos sobre procesos 
y consejos técnicos.

https://www.youtube.com/c/UPOLDSP

¿LO SABIÁN?

Los productos U-POL están diseñados para los 
técnicos profesionales. Son desarrollados para 
mejorar la eficiencia de los talleres y para asegurar 
un gran resultado desde la primera vez, y en adelante.

LOS PRODUCTOS U-POL OFRECEN RESULTADOS INIGUALABLES
PARA CADA UNA DE LAS ETAPAS DEL PROCESO

CONÉCTESE CON NOSOTROS
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U-POL ofrece una línea de masillas completa que racionalizan las reparaciones con productos fácil de usar y de 
lijar. Para satisfacer las necesidades de los talleres en cuanto a calidad y rendimiento, nuestras líneas utilizan los 
últimos avances en tecnología de resina para alcanzar un acabado perfecto desde la primera vez y en adelante.

5

U-POL ofrece una línea completa de masillas y revestimientos posicionados para 
ofrecer soluciones desarrolladas, probadas y aprobadas para los talleres modernos. 
Sabemos que su reputación cuenta y por eso, U-POL invierte constantemente en 
innovaciones, garantizando que su equipo puede hacerlo bien desde la primera 
vez y en adelante.

Las masillas especializadas U-POL están formuladas para aplicaciones 
específicas donde una masilla de uso múltiple no es conveniente. Cada 
producto ha sido sometido a extensas pruebas para asegurarnos de que 
tenga el producto adecuado para su necesidad.

U-POL ofrece una línea de aerosoles completa, ideal para aplicaciones puntuales y SMART. Las boquillas 
especiales nunca se tapan y dan un acabado similar al de una pistola. 

MASILLAS Y SELLADORES PÁGINAS 8 - 11

MASILLAS ESPECIALIZADAS PÁGINAS 12 - 13          

AEROSOLES PÁGINAS 14 -17

REVESTIMIENTOS PÁGINAS 18 - 23

REVESTIMIENTO RAPTOR Y PISTOLAS PÁGINAS 26 - 29

RAPTOR es un revestimiento de protección resistente y tinteable que proporciona las superficies con una barrera 
protectora para resistir las situaciones más difíciles. En spray o en rolo, utilice RAPTOR como revestimiento de 
cubierta o para proteger sustratos industriales, marinos, vehículos todo-terreno y mucho más.

Fabricados con resinas europeas de la más alta calidad, los revestimientos U-POL ofrecen un rendimiento superior en 
una gama de formulaciones para adaptarse a una variedad de condiciones y aplicaciones especializadas en talleres. Las 
gamas incluyen el nuevo sistema de secado rápido RAPID SYSTEM, así como la marca SYSTEM 20 que cubre tanto 
los requisitos reguladores nacionales, como los COV.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS PÁGINAS 24 - 25
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En U-POL, entendemos las presiones de los talleres modernos y la importancia de “grandes 
resultados rápidos”, es por esto que hemos desarrollado la nueva gama RAPID SYSTEM.

RAPID SYSTEM es una nueva e innovadora gama de productos de reparación de automóviles 
diseñados con la tecnología Rapid Cure para reducir significativamente el tiempo de 
inmovilización de los vehículos.

Los productos RAPID SYSTEM se pueden utilizar individualmente o en conjunto para ahorrar 
tiempo y energía, mejorando la eficiencia del taller a lo largo de toda la reparación.

www.rapid.u-pol.com

UNA NUEVA GENERACIÓN DE PRODUCTOS DE REPARACIÓN AUTOMÓVIL
ULTRA RÁPIDOS …

BARNIZ RAPID SYSTEM 2:1
Una nueva fórmula innovadora técnicamente 
desarrollada y probada para proporcionar la 
mejor velocidad de secado (al aire, en cabina y 
con lámpara IR). Produce un acabado superior 
sin pulido requerido.

NUEVO
PARA 2017
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RAPID SYSTEM™

GAMA DE MASILLAS DOLPHIN
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MASILLA RAPID SYSTEM™

La masilla RAPID SYSTEM con su innovadora tecnología de secado ultra-rápido es nuestra masilla que 
seca más rápidamente. Es muy fácil de aplicar y ayuda a reducir tiempos de ciclo significativamente, 
incrementando el rendimiento del taller. 

• Seca en 10 minutos 
• Excepcionalmente fácil de lijar 
• Adhesión superior a múltiples sustratos

ESMALTE RAPID SYSTEM™

La masilla de acabado RAPID SYSTEM es una fórmula avanzada ligera especialmente formulada 
para terminar reparaciones muy finas y corregir pequeñas imperfecciones. Esta formulación de 
secado rápido es excepcionalmente suave y muy fina.

• Fórmula avanzada ultra-lijera
• Seca en 6-8 minutos
• Ultra-fina, acabado de fácil lijado

Sustratos: Directo al metal, pinta superficies 
OEM,  aluminio, galvanizado, SMC, fibra de vidrio, 
ligeramente rugoso E-coat, mayoría de plásticos

Sustratos: Directo al metal, pinta superficies 
OEM,  aluminio, galvanizado, SMC, fibra de vidrio, 
ligeramente rugoso E-coat, mayoría de plásticos

Sustratos: Directo al metal, pinta superficies 
OEM,  aluminio, galvanizado, SMC, fibra de vidrio, 
ligeramente rugoso E-coat, mayoría de plásticos

Sustratos: Directo al metal, pinta superficies 
OEM,  aluminio, galvanizado, SMC, fibra de vidrio, 
ligeramente rugoso E-coat, mayoría de plásticos

Sustratos: Directo al metal, pinta superficies 
OEM,  aluminio, galvanizado, SMC, fibra de vidrio, 
ligeramente rugoso E-coat, mayoría de plásticos

CÓDIGO TAMAÑO COLOR POR CAJA

UP6101 Lata 1.1L Gris 6
UP6103 Lata 3L Gris 4

CÓDIGO TAMAÑO COLOR POR CAJA

UP0714 Bolsilla 440ml Turquesa 10

CÓDIGO TAMAÑO COLOR POR CAJA

UP0656 Botella 615ml Turquesa 10

CÓDIGO TAMAÑO COLOR POR CAJA

UP0657 Tubo 200g Verde Oliva 6

CÓDIGO TAMAÑO COLOR POR CAJA

UP6208 Bolsilla 880ml Azul 6

DOLPHIN™ GLAZE 
Masilla de Acabado Ultra Fina
DOLPHIN GLAZE es la masilla de acabado superior, vertible y autonivelable. Es ideal para reparar 
rayones, pequeñas imperfecciones superficiales y pequeños agujeros.

• Resiste a la porosidad y semi-flexible 
• Extra suave y fácil de aplicar 
• Propiedades de adherencia sin igual 
• Lijado muy fácil 
• Resistente a solventes y puede ser pintado en 15-20 minutos 
• Previene el efecto "bleed through" 
• No se pega, no produce poros y no se encoge

DOLPHIN™ PUTTY 
Masilla Ultra Fina
La masilla de acabado DOLPHIN es una masilla de poliéster de dos componentes de primera 
calidad, utilizada para rellenar golpes e imperfecciones en la mayoría de los sustratos. Esta 
formulación cuenta con una tecnología sofisticada y ligera. Tiene excelentes propiedades de 
relleno, brinda una aplicación suave y un lijado sin esfuerzo.

• Formulación flexible y sin porosidad
• Lijado sin esfuerzo, bien sea un día o una semana después
• La fórmula no porosa no se encoge, ni se retrae
• Resistente a los solventes en 15-20 minutos
• Secado rápido: lijar, aplicar o pintar en 15-20 minutos
• Adhesión inigualable a la mayoría de los sustratos

DOLPHIN™ 1K COMBINATION PUTTY 
Masilla Acrílica Ultra Suave
La masilla de combinación DOLPHIN 1K es práctica y viene lista para usar - ¡no requiere endurecedor! 
Perfecta para imperfecciones superficiales y pequeños agujeros, especialmente situaciones de último 
minuto.

• Masilla acrílica extra lisa con excelente adherencia 
• Secado rápido y fácil de usar 
• Use directamente desde el tubo. ¡No se requiere endurecedor ni mezcla!

MASILLAS U-POL
Una línea completa de masillas de calidad y 
rendimiento para satisfacer la demanda de los 
talleres. Nuestras gamas utilizan los últimos 
avances en tecnología de resina para alcanzar 
resultados perfectos cada vez.
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GAMA DE MASILLAS GOLD
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LITEWEIGHT GOLD™

LITEWEIGHT GOLD tiene una fórmula de alta calidad: suave, cremosa, ligera, fácil de aplicar y de lijar. 
La versatilidad de esta fórmula evita el descuelgue y promueve una excelente adherencia DTM lo cual 
convierte LITEWEIGHT en la primera elección de los profesionales de taller.

• Resistente a la porosidad 
• Evita el descuelgue incluso en superficies verticales 
• Seca rapidamente y resiste a solventes después de 15 minutos 
• ¡Fácil de lijar, incluso días o semanas después del curado! 
• La fórmula no porosa no se encoge, ni se retrae

GOLD GLAZE™

GOLD GLAZE es un esmalte que combina excelentes propiedades de nivelación con fácil lijado.

• Suave y fácil de aplicar 
• Autonivelación, sin porosidad 

LIQUID GOLD™

Diseñado para rellenar abolladuras e imperfecciones menores en la mayoría de los sustratos, LIQUID 
GOLD es una masilla de acabado sin porosidad, semi-flexible y vertible.

• Perfecto para las golpes de rocas, golpes en puertas o skimcoat 
• Liso y fácil de lijar 
• Secado rápido: lijar, aplicar el aparejo o pintar en 15-20 minutos 
• Resistente a los solventes en 15-20 minutos 

Sustratos: Directo al metal, pinta superficies 
OEM,  aluminio, galvanizado, SMC, fibra de vidrio, 
ligeramente rugoso E-coat, mayoría de plásticos

Sustratos: Directo al metal, pinta superficies 
OEM,  aluminio, galvanizado, SMC, fibra de vidrio, 
ligeramente rugoso E-coat, mayoría de plásticos

Sustratos: Directo al metal, pinta superficies 
OEM,  aluminio, galvanizado, SMC, fibra de vidrio, 
ligeramente rugoso E-coat, mayoría de plásticos

Sustratos: Acero, aluminio, latón, hierro, fibra de 
vidrio, mayoría de los plásticos, vidrio, madera y 
cerámica

CÓDIGO TAMAÑO COLOR POR CAJA

UP0745 Lata 3L Oro 4

Sustratos: Directo al metal, pinta superficies 
OEM,  aluminio, galvanizado, SMC, fibra de vidrio, 
ligeramente rugoso E-coat, mayoría de plásticos

CÓDIGO TAMAÑO COLOR POR CAJA

UP0670 Botella 615ml Oro 10

CÓDIGO TAMAÑO COLOR POR CAJA

UP0688 Bolsilla 440ml Oro 10

CÓDIGO TAMAÑO COLOR POR CAJA

UP0749 Lata 3L Gris 4

CÓDIGO TAMAÑO COLOR POR CAJA

UP0711 Lata 3L Gris Claro 4

OTRAS MASILLAS

Sustratos: Directo al metal, pinta superficies OEM,  
aluminio, galvanizado, fibra de vidrio

FLYWEIGHT™

La masilla de poliéster FLYWEIGHT ofrece grandes propiedades de relleno, una consistencia lisa, 
cremosa y brinda un fácil lijado, todo a un precio económico.

• No se pega 
• Resiste a la porosidad 
• Fácil de lijar

GRIPPED™

La masilla GRIPPED ofrece una excelente adherencia a sustratos de automóviles modernos. Su 
innovadora tecnología de secado rápido Snap Cure™ reduce el tiempo de producción y aumenta el 
rendimiento del taller.

• ¡Se puede lijar en 7 minutos o menos! 
• Resistente a solventes: aplique el aparejo o pintura en 15-20 minutos 
• Usa menos papel lija con su formulación fácil de lijar 
• Resistente a la porosidad, reduce la necesidad de masilla y de esmalte 
• Excelentes propiedades de relleno y secado, no se pega 
• Use con la mayoría de los sustratos automotrices 
• Aplicación y acabado suaves

SELLADORES
TIGER SEAL™

TIGER SEAL es un sellador y adhesivo mono-componente de poliuretano que endurece con la 
humedad. Es ideal para una variedad de aplicaciones automotrices.

• Fórmula 1K lista para usar 
• Se sella y adhiere de manera completa y permanente a los paneles de carrocería, a los bordes y a 
   las costuras 
• Use para sellar alrededor de ventanas, puertas y faros 
• Use una pistola de calafateado estándar con el cartucho 
• ¡Se puede pintar inmediatamente! Puede trabajarse y pintarse cuando aún está húmedo 
• Siempre flexible - nunca frágil 
• Se seca con la humedad y no se quiebra

CÓDIGO TAMAÑO COLOR POR CAJA

UP0727 Cartucho 310ml Negro 12

UP0728 Cartucho 310ml Blanco 12
UP0729 Cartucho 310ml Gris 12
UP0770 Salchicha 300ml Gris 12
UP0771 Salchicha 300ml Blanco 12
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MASILLAS ESPECIALIZADAS

FIBRAL®

La masilla de fibra de vidrio FIBRAL reemplaza productos con hilos cortos y largos. Es ideal para tapar 
agujeros y proporciona un revestimiento resistente de GRP.

• Aplicaión suave y fácil 
• Se le puede dar forma y lijar una vez seco 
• Completamente impermeable 
• Se puede lijar y recubrir directamente en 20 minutos

Sustratos: Acero expuesto, fibra de vidrio, SMC,
plásticos rígidos, superficies pintadas totalmente 
curadas

Sustratos: Fibra de vidrio, acero y plásticos

Sustratos: TPO, EDPM, polipropileno, otros 
componentes plásticos flexibles y rígidos, acero, 
aluminio, galvanizado, GRP

Sustratos: SMC, fibra de vidrio, acero, aluminio,
plásticos rígidos, pintura OEM, madera

CÓDIGO TAMAÑO COLOR POR CAJA

UP0716 Lata 900ml Amarillo Pálido 8
UP0717 Dispensador 1.3L Amarillo Pálido 6
UP0753 Bolsilla 600ml Amarillo Pálido 10
UP0754 Bolsilla 1L Amarillo Pálido 6

CÓDIGO TAMAÑO COLOR POR CAJA

UP0700 Lata 3L Amarillo Pálido 4
UP0766 Lata 1 US Cuarto Amarillo Pálido 6

CÓDIGO TAMAÑO COLOR POR CAJA

UP7061 Lata 600ml Negro 6

CÓDIGO TAMAÑO COLOR POR CAJA

UP0709 Lata 1.1L Plata 8

FIBRAL LITE®

La masilla de fibra de vidrio FIBRAL LITE reemplaza productos con hilos cortos y largos. Su fórmula 
lijera permite darle forma y lijarlo facilmente una vez curado.

• Aunque se aplica como un hilo corto, repara agujeros como un hilo largo 
• Sin flacidez incluso en superficies verticales - se aplica, se adhiere y tiene acabado de masilla de 
   poliéster 
• Forma una superficie dura y duradera que sigue siendo lisa y muy fácil de lijar 
• Impermeable 
• Se puede terminar con masilla, un esmalte o directamente con un aparejo

7061
Deje la pistola, el cartucho y la punta y cambie por U-POL 7061. Corrija las rozaduras, rayones, 
perforaciones y otras reparaciones con la masilla flexible de alta densidad 7061. Suficientemente 
versátil para usar en una variedad de superficies, especialmente diseñado para plásticos flexibles.

• Resistente a solventes en 15-20 minutos 
• Ideal para reparar parachoques, excelente adherencia y flexibilidad en la mayoría de los 
   componentes plásticos 
• Se puede utilizar con malla 
• Secado rápido y de muy fácil lijado

U-POL D™

U-POL D™ es una masilla reforzada con aluminio y resistente al calor.

• Versátil, alta adherencia en una multitud de sustratos 
• Aplicación lisa con excelentes propiedades de relleno y fácil lijado 
• Impermeable - sella o rellena con el mismo producto

CÓDIGO TAMAÑO COLOR POR CAJA

UP0777 Lata 1.1L Negro 8
UP0779 Lata 1.1L Blanco 8

CÓDIGO TAMAÑO COLOR POR CAJA

UP0719 Lata 1L Blanco 6
UP0733 Lata 2.5L Blanco 4
UP0739 Botella 60ml Endurecedor 6

CÓDIGO TAMAÑO COLOR POR CAJA

UP0737 100 Hojas Blanco 10

CÓDIGO TAMAÑO COLOR POR CAJA

UP0738 Aplicador Negro 20

CÓDIGO TAMAÑO COLOR POR CAJA

UP0681 Tubo 14g Azul 20
UP0682 Tubo 78g Azul 18
UP0724 Paquete 40g Rojo 20
UP0724B Paquete 40g Azul 20
UP0730 50g Dispensador Rojo 18

Substrates: SMC, fibra de vidrio, compuesto,  
plásticos rígidos, metal expuesto, aluminio y 
galvanizado

Substrates: Metal expuesto, fibra de vidrio, 
SMC, masillas de poliéster, superficies pintadas 
totalmente curadas

SMC™

Una masilla de alta adherencia y de relleno, diseñada para reparaciones rápidas de grietas, pequeños 
agujeros y rayones sobre SMC, fibra de vidrio, y otros materiales de compuestos rígidos. Ideal para 
la reparación de automóviles, camiones, vehículos de recreo, vehículos ferroviarios, embarcaciones 
marinas y contenedores de transporte.

• Masilla de fibra de allta adherencia y de facil lijado 
• Fórmula reforzada con fibra de carbono que da fuerza estructural a la reparación 
• Lije y aplique un revestimiento para restaurar el acabado original

REFACE™

REFACE es un poliéster altamente eficaz, pulverizable de dos componentes para la preparación de 
superficies de acero y fibra de vidrio.

• De alto espesor y se lija facilmente, proporcionando una superficie plana perfecta para el aparejo 
• Se adhiere a metal, masillas y aparejos 
• Base ideal para la mayoría de los sistemas de pintura

ENDURECEDORES BPO

FILLER ANCILLARIES

ENDURECEDORES DE REPUESTO

ONION BOARD™ - TABLA DE MEZCLA
El ONION BOARD es una tabla sin cera y limpia para mezclar masillas y materiales.
• Reduce la porosidad: el papel no absorbe resinas ni solventes 
• Reduce el tiempo de limpieza y el uso de desengrasantes a base de solventes - simplemente 
   arranque y deseche la hoja usada

APLICADORES PARA MASILLA
• Aplicador de plástico de estilo europeo con acabado en bordes planos y  biselados 
• Plástico especialmente diseñado que no se degrada ni se deforma con el uso prolongado 
• Dos tamaños en uno, utilice el lado largo para reparaciones mayores y el lado corto para un trabajo detallado

Las masillas especializadas U-POL están formuladas para aplicaciones específicas donde una masilla de uso múltiple no 
es conveniente. Cada producto ha sido sometido a extensas pruebas para asegurarnos de que tenga el producto adecuado 
para su necesidad.
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AEROSOLES PREMIUM U-POL

Los aerosoles premium U-POL son ideales para aplicaciones 
puntuales y SMART. Las boquillas especiales nunca se tapan 
y dan un acabado similar al de una pistola a cada reparación.

Todos los aerosoles U-POL son conformes EPA para aplicaciones “Fuera de la Cabina" (Norma 6H) y 
conforme para TODA la América del Norte

AEROSOLES PREMIUM

CLEAR#1 
Barniz Alto Brillo
• Rendimiento 2K en un spray práctico 1K 
• Resistente a los rayos U.V. 
• Claro como el cristal, brillo y profundidad perfectos 
• Se funde fácilmente con los barnices existentes 2K 
• Compatible con capas de base a base de solventes y de agua 
• Secado rápido y duradero

SPOT#3 
Aparejo Localizado Universal
• Ofrece una gran adherencia directa tanto en componentes metálicos como en plástico flexible, 
    especialmente el polipropileno y la TPO.

WIPE#6 
Desengrasante a Base de Solventes
• Anti-estático y anti-silicona 
• Evaporación rápida para reparaciones de panel localizadas 
• Elimina contaminantes tales como cera, grasa y siliconas 
• Cuidadosamente fórmulado para evitar cualquier ataque a las capas de pintura existentes

GRIP#4 
Promotor de Adherencia Universal
• Promueve la adherencia de la pintura sobre todos los sustratos del automóvil: plásticos, aluminio, 
   metal galvanizado, zinc, superficies pintadas, fibra de vidrio y también masillas 
• Reemplaza la necesidad de adherencia mecánica y de lijado, lo que lo hace perfecto para las zonas 
   de difícil acceso tales como debajo del capó y alrededor del baúl 
• Claro como el cristal, sin alteración de imprimaciones y capas de base y sin efecto "bleed through" 
   de los colores claros 
• Spray plano, no se necesita lijar para eliminar la textura 
• Proporciona una excelente barrera en áreas donde hay problemas como el pelado o el ataque de disolvente 
• Cobertura completa con 2 capas ligeras

HIGH#5 
Aparejo Alto Relleno
• Para sustratos irregulares antes de la capa final 
• Utilice el spray sobre una pintura totalmente seca o sobre masillas de poliéster, GRP y acero 
   preparado, aluminio y paneles galvanizados 
• Produce un espesor de película similar al de un aparejo aplicado con pistola 
• El formato de spray mantiene el empapelado al mínimo 
• Ahorra tiempo y materiales - no es necesario mezclar pintura, ni limpiar el equipo de pulverización 
• Sin cromato y fácil de lijar 
• Trabaja con sistemas de pintura a base de solventes o de agua

WELD#2 
Aparejo Soldadura - Zinc o Cobre
• Alta adherencia 
• Conductividad superior 
• Ofrece la mejor protección contra el óxido para soldaduras SPOT, MIG y TIG 
• Alta concentración de zinc o cobre en la película seca 
• La boquilla evita la obstrucción 
• Secado rápido, acelera el proceso de soldadura 
• Previene la oxidación

CÓDIGO TAMAÑO COLOR POR CAJA

UP0796 Aerosol 450ml Transparente 6

CÓDIGO TAMAÑO COLOR POR CAJA

UP0768 Aerosol 450ml Cobre 6
UP0789  Aerosol 450ml Zinc 6

CÓDIGO TAMAÑO COLOR POR CAJA

UP0870 Aerosol 450ml Negro 6

CÓDIGO TAMAÑO COLOR POR CAJA

UP0872 Aerosol 450ml Transparente 6

CÓDIGO TAMAÑO COLOR POR CAJA

UP0799 Aerosol 450ml Transparente 6

CÓDIGO TAMAÑO COLOR POR CAJA

UP0763 Aerosol 450ml Blanco 6
UP0791V Aerosol 450ml Gris 6
UP0871 Aerosol 450ml Negro 6
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       AEROSOLES PREMIUM

GUIDE#7  
Guía de Lijado en Seco
• Para resaltar e identificar defectos en el sustrato antes de ljar 
• Polvo seco: no obstruirá ni bloqueará abrasivos asociados con pintura negra en spray 
• Se seca instantáneamente 
• Adecuado para el lijado en seco o mojado 
• En spray = menos desorden

CÓDIGO TAMAÑO COLOR POR CAJA

UP0873 Aerosol 450ml Negro 6

CÓDIGO TAMAÑO COLOR POR CAJA

UP0874 Aerosol 450ml Transparente 6

CÓDIGO TAMAÑO COLOR POR CAJA

UP0875 Aerosol 450ml Negro 6

CÓDIGO TAMAÑO COLOR POR CAJA

UP0741V Aerosol 450ml Gris 6
UP0837 Aerosol 450ml Negro 6

CÓDIGO TAMAÑO COLOR POR CAJA

UP0876 Aerosol 450ml Negro Brillante 6
UP0877 Aerosol 450ml Negro Mate 6
UP0878 Aerosol 450ml Negro Satín 6
UP0879 Aerosol 450ml Blanco Brillante 6
UP0880 Aerosol 450ml Plata aleación 6
UP0881 Aerosol 450ml Ruedas Acero 6

CÓDIGO PRODUCTO TAMAÑO POR CAJA

UP0853 Base FILL-ONE - -

UP0854 Máquina Neumática FILL-ONE - -

UP0851 Aerosol FILL-ONE a Base de Solventes Aerosol 400ml 12

UP0852 Aerosol FILL-ONE a Base de Agua Aerosol 400ml 12

UP0813 Máquina Neumática de Relleno CUSTOM CAN - -

UP0819 Máquina Neumática de Multi-Relleno CUSTOM CAN - -

UP0811 Aerosol CUSTOM CAN a Base de Solventes Aerosol 400ml 12

UP0818 Aerosol CUSTOM CAN a Base de Agua Aerosol 400ml 12

ACID#8  
Imprimación Fosfatante de Agarre
• Contiene resina éster de ácido fosfórico 
• Boquilla plana de alta atomización permitiendo una ventilación más grande  
• Se aplica sobre sustratos de metal expuesto, pintura endurecida, masilla de poliéster endurecido y GRP 
• Promueve la adherencia de la pintura sobre sustratos dificiles tales como el acero galvanizado y el aluminio 
• Graba e imprime el metal expuesto en un sólo paso   
• Secado rápido y anti-corrosivo, evita que el acero se oxide
• Ideal para zonas expuestas o para revestir nuevos paneles 
• Puede ser recubierto directamente - no requiere lijado

BLEND#9  
Difuminador Disolvente
• Difumina los bordes del barniz o de la pintura 
• Se puede utilizar con todos los revestimientos 
• Ideal para reparaciones SMART

GUARD#10 
Protector Antigravilla Gravi-Gard™ 
GUARD#10 es una capa texturada rápida y eficaz que proteje contra la sal, la humedad, las gravillas 
y el óxido. 

• Alcance una variedad de texturas OEM con las dos boquillas incluidas 
• Utilice GUARD#10 en una amplia gama de aplicaciones, desde el bricolaje hasta la reparación profesional 
   de automóviles e industrial 
• Una vez seco, se puede aplicar una capa final a base de de agua o de solventes 
• Alto espesor para cubrir las marcas de soldadura y las costuras 
• Se adhiere al aluminio* y al galvanizado*, así como directamente al metal expuesto

También disponible en lata de 1L tin - UP0776 Página 21

TRIM#11 
Pintura Alto Espesor
¡Restaure el aspecto del OEM en ventanas, puertas, manijas, retrovisores exteriores, parachoques y 
mucho más! Además úselo sobre ABS, PVC, TPO, EDPM, polipropileno, aluminio, cromo y galvanizado, 
sin necesidad de promotor de adherencia.

AEROSOLES POWER CAN

POWER CAN™

Los aerosoles POWER CAN™ en spray ofrecen una gran adherencia a los componentes de metal y de 
plástico flexible, especialmente al polipropileno y al TPO.

MÁQUINAS DE RELLENO DE AEROSOLES 

Centro de Color Custom Can™, Máquinas Fill-One y Accesorios
• Aerosoles precargados listos para ser llenados con 100ml de pintura 
• Compatible con la mayoría de revestimientos a base de solventes y de agua 
• Produce una aplicación similar a la de una pistola y evita el embozado de la lija

CÓDIGO TAMAÑO COLOR POR CAJA

UP0801 Aerosol 500ml Negro Satín 12
UP0802 Aerosol 500ml Negro Mate 12
UP0803 Aerosol 500ml Negro Brillante 12
UP0804 Aerosol 500ml Barniz 12
UP0805 Aerosol 500ml Aparejo Gris 12
UP0810 Aerosol 500ml Blanco Brillante 12
UP0830 Aerosol 500ml Aparejo Grabante Gris 12
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DISPONIBLE EN 2017

DISPONIBLE EN 2017

REVESTIMIENTOS U-POL
Fabricados con resinas europeas de la más alta calidad, los 
revestimientos U-POL ofrecen un rendimiento superior en 
una gama de formulaciones para adaptarse a una variedad 
de condiciones y aplicaciones especializadas en talleres. 
Las gamas incluyen el nuevo sistema de secado rápido 
RAPID SYSTEM, así como el marca SYSTEM 20 que cubre 
tanto los requisitos reguladores nacionales y los de COV.

ACABADO BRILLANTE ULTRA-RÁPIDO
BARNIZ RAPID SYSTEM DE U-POL - una innovadora 
fórmula técnicamente desarrollada y probada para 
proporcionar más rápida velocidad de secado (al 
aire libre, en cabina o en Infra-Rojo) produciendo un 
acabado superior sin pulido requerido.

• SYSTEM 20 es una línea completa de revestimientos, 
aparejos y diluyentes para la aplicación sobre la 
mayoría de las capas base a base de agua y de 
solventes de los sistemas de pintura. 

• SYSTEM 20 resiste muy bien a los rayos U.V. y provee 
un espesor de capa durable y un acabado de alto brillo.

• SYSTEM 20 está disponible para la Norma Nacional y  
   para formulaciones de bajo COV.

REVESTIMIENTOS RAPID SYSTEM™

CÓDIGO TAMAÑO COLOR POR CAJA

UP6501 Lata 1L Transparente 6
UP6505 Lata 5L Transparente 2

CÓDIGO TAMAÑO COLOR POR CAJA

UP6600 Lata 500ml Transparente 6
UP6602 Lata 2.5L Transparente 4

CÓDIGO TAMAÑO COLOR POR CAJA

UP6400 Lata 500ml Transparente 6
UP6402 Lata 2.5L Transparente 4

CÓDIGO TAMAÑO COLOR POR CAJA

UP6303 Lata 3L Gris 4
UP6305 Lata 5L Gris 2

BARNIZ RAPID SYSTEM™

El barniz RAPID SYSTEM con tecnología única de secado rápido es un barniz de alto rendimiento 
que brinda un brillo excepcional como si acabara de ser pulido y seca en una fracción del tiempo en 
comparación con los barnices convencionales. De muy fácil de aplicación y reduce tiempos de trabajo 
significativamente, aumentando la productividad y reduciendo costos.

• Secado en 10 mins a 140°F, temperatura del metal 
• Solo se requiere un endurecedor para todos climas y condiciones, reduciendo los costos de almacenaje  
• Brillo excepcional* 
• Secado al aire libre, cabina o infra-rojo 
• Ahorra tiempo y energía, mejorando la eficiencia del taller a lo largo de toda la reparación

*Require una imprimación fosfatante de agarre como ACID#8™

ENDURECEDOR PARA BARNIZ RAPID SYSTEM™

El endurecedor para barniz RAPID SYSTEM - Solo se requiere un endurecedor para todos climas y
condiciones, reduciendo los costos de almacenaje.

• Para uso con el barniz RAPID SYSTEM

APAREJO RAPID SYSTEM™

El aparejo RAPID SYSTEM es de alto rendimiento y tiene un alto contenido en sólidos con la 
innovadora tecnología de secado Rapid. Es fácil de aplicar y reduce significativamente el tiempo 
de ciclo, aumentando el rendimiento de la carrocería y reduciendo costos.

• Secado rápido 
• Excelente nivelación 
• Alto espesor, lijado mínimo

ENDURECEDOR PARA APAREJO RAPID SYSTEM™

El endurecedor para aparejo RAPID SYSTEM - Solo se requiere 
un endurecedor para todos climas y condiciones, reduciendo los 
costos de almacenaje.

• Para uso con el aparejo RAPID SYSTEM

Para obtener más información sobre RAPID SYSTEM, visita www.u-pol.com
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REVESTIMIENTOS NORMA NACIONAL REVESTIMIENTOS NORMA NACIONAL

BARNICES NORMA NACIONAL
Fabricados con resinas europeas de la más alta calidad, los barnices SYSTEM 20 U-POL ofrecen 
un rendimiento superior en una variedad de formulaciones, para adaptarse a las condiciones de los 
talleres y a las aplicaciones especializadas.

• Resistente a los rayos U.V. y con excelente retención de brillo 
• Se puede aplicar sobre la mayoría de las capas de base a base de agua o de solventes 
• Resistente a los rayones y a la abrasión   
• Fácil de aplicar  
• Se puede utilizar para pequeñas reparaciones, paneles o sobre todas las reparaciones   
• Secado al aire, en cabina o I.R. 
• Excelente fluidez y no desprendimiento   
• Fácil de lijar y de pulir

ENDURECEDORES NORMA NACIONAL
Use con los aparejos y barnices del U-POL SYSTEM 20 2K.

SUPER BARNIZ  HS 2:1

BARNIZ UNIVERSAL 4:1

TOTAL BARNIZ HS 2:1

CÓDIGO TAMAÑO COLOR POR CAJA

UP2801 Lata 1L Transparente 6
UP2802 Lata 5L Transparente 2

ENDURECEDOR RÁPIDO
CÓDIGO TAMAÑO COLOR POR CAJA

UP2307 Lata 250ml Transparente 12
UP2302 Lata 500ml Transparente 6
UP2303 Lata 1L Transparente 6
UP2305 Lata 2.5L Transparente 4

ENDURECEDOR ESTÁNDAR
CÓDIGO TAMAÑO COLOR POR CAJA

UP2327 Lata 250ml Transparente 12
UP2322 Lata 500ml Transparente 6
UP2323 Lata 1L Transparente 6
UP2325 Lata 2.5L Transparente 4

ENDURECEDOR LENTO
CÓDIGO TAMAÑO COLOR POR CAJA

UP2333 Lata 1L Transparente 6
UP2335 Lata 2.5L Transparente 4

ENDURECEDOR EXTRA LENTO
CÓDIGO TAMAÑO COLOR POR CAJA

UP2333XS Lata 1L Transparente 6

CÓDIGO TAMAÑO COLOR POR CAJA

UP2881 Lata 1L Transparente 6
UP2882 Lata 1 US Galón Transparente 4

CÓDIGO TAMAÑO COLOR POR CAJA

UP2822 Lata 5L  Transparente 2

Sustratos: Metal expuesto, aluminio y 
galvanizado preparados, GRP, SMC, fibra de 
vidrio, masilla poliéster, superficies OEM

Sustratos: Metal expuesto, aluminio y 
galvanizado preparados, GRP, SMC, fibra de 
vidrio, masilla poliéster, superficies OEM

Sustratos: Metal expuesto, aluminio 
debidamente preparado, masilla poliéster, pinta 
superficies OEM

APAREJO ALTO RELLENO 4:1
Aparejo multifunción que ofrece 3 productos en 1 - aparejo, imprimación y sellador.

• Utilice para reparaciones localizadas y paneles completos  
• Excelentes propiedades de relleno y nivelación de superficie 
• De fácil lijado húmedo o seco  
• Puede aplicarse directamente en el metal sobre la mayoría de plásticos y sobre superficies no lijadas 
    como E-coat, aluminio* y galvanizado*   
• Tinteable hasta un 10% con una base de mezcla de uretano 

 

*Require una imprimación fosfatante de agarre como ACID#8™

CÓDIGO TAMAÑO COLOR POR CAJA

UP2251 Lata 1L Gris 6
UP2253 Lata 1 US Galón Gris 2

CÓDIGO TAMAÑO COLOR POR CAJA

UP0776 Lata 1L Gris 6

CÓDIGO TAMAÑO COLOR POR CAJA

UP2282 Lata 1 US Galón Gris 4

ACID#8  
Imprimación Fosfatante de Agarre
• Contiene resina éster de ácido fosfórico 
• Se aplica sobre sustratos de metal expuesto, pintura endurecida, masilla de poliéster endurecido y GRP 
• Promueve la adherencia de pintura sobre sustratos dificiles 
• Graba e imprime el metal expuesto en un sólo paso  
• Anti-corrosivo - evita que el acero se oxide 
• Ideal para zonas expuestas o para revestir nuevos paneles 
• Secado rápido  
• Puede ser recubierto directamente, no requiere lijado 
• Disponible en colores adicionales en aerosoles

IMPRIMACIÓN ALTO RELLENO 1K 
• Imprimación de alto espesor nitrocelulosa mono-componente 
• Formulación con un contenido alto en sólidos para una excelente cobertura 
• Secado rápido y de fácil lijado
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REVESTIMIENTOS ESPECIALIZADOS

PISTOLAS

REVESTIMIENTOS CONFORMES COV

BARNICES COV 2.1
Fabricados con resinas europeas de la más alta calidad, los barnices U-POL SYSTEM 20 ofrecen 
un rendimiento superior en una variedad de formulaciones, para adaptarse a las condiciones de los 
talleres y a las aplicaciones especializadas.

• Resistente a los rayos U.V. y con excelente retención de brillo 
• Puede aplicarse en productos de base de agua y solvente 
• Se puede utilizar para pequeñas reparaciones, paneles o sobre todas las reparaciones 
• Resistente a los rayones y a la abrasión  • Excelente fluidez y no desprendimiento 
• Fácil de aplicar y seca rapidamente • Secado al aire, en cabina o I.R.
• Fácil de lijar y de pulir

BARNIZ 2:1 COV 2.1

ENDURECEDOR RÁPIDO COV 2.1

ENDURECEDOR ESTÁNDAR COV 2.1

ENDURECEDOR LENTO COV 2.1

BARNIZ AGUA 4:1 COV 2.1

CÓDIGO TAMAÑO COLOR POR CAJA

UP2842A Lata 5L Transparente 2

CÓDIGO TAMAÑO COLOR POR CAJA

UP2381 Lata 1L Transparente 6
UP2382 Lata 2.5L Transparente 4

CÓDIGO TAMAÑO COLOR POR CAJA

UP2395 Lata 237ml Transparente 12
UP2391 Lata 1L Transparente 6
UP2392 Lata 2.5L Transparente 4

CÓDIGO TAMAÑO COLOR POR CAJA

UP2371 Lata 1L Transparente 6
UP2372 Lata 2.5L Transparente 4

CÓDIGO TAMAÑO COLOR POR CAJA

UP2253V Lata 1 US Galón Gris 2

CÓDIGO TAMAÑO COLOR POR CAJA

UP2872V Lata 1 US Galón  Transparente 4

ENDURECEDORES COV 2.1

APAREJO ALTO RELLENO 4:1 COV 2:1
 
Aparejo multifunción que ofrece 3 productos en 1 - aparejo, imprimación y sellador.

• Utilice para reparaciones localizadas y paneles completos  
• Excelentes propiedades de relleno y nivelación de superficie 
• De fácil lijado húmedo o seco  
• Puede aplicarse directamente en el metal sobre la mayoría de plásticos y sobre superficies no lijadas 
   como E-coat, aluminio* y galvanizado*   
• Tinteable hasta un 10% con una base de mezcla de uretano  
• Conforme COV 2.1 cuando se use con los endurecedores COV 2.1

Sustratos: Metal expuesto, aluminio debidamente 
preparado, galvanizado, GRP, SMC, fibra de vidrio, 
masilla poliéster, superficies OEM, E-coat
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Substrates: Metal expuesto, aluminio 
imprimido, paneles galvanizados

GRAVITEX PLUS® 
GRAVITEX PLUS es un revestimiento resistente y duradero para la carrocería baja. También permite 
reproducir el acabado de protección antigravilla original del fabricante OEM.

• Fórmula 1K lista para usar - no requiere medir o mezclar 
• Protege contra golpes de piedras, sal, óxido y humedad 
• Ayuda a amortiguar el sonido y las vibraciones - ideal para los compartimientos interiores y 
   paneles interiores del motor 
• Fórmula de alto espesor, cubre marcas de soldadura y costuras 
• Puede ser pintado una vez seco

PISTOLAS
Pistolas alto automotrices de alta calidad.

CÓDIGO TAMAÑO COLOR POR CAJA

UP0721 Botella 1L Negro 12
UP0722 Botella 1L Blanco 12
UP0723 Botella 1L Gris 12

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TAMAÑO DE BOQUILLA POR CAJA

UP0726 
Pistola para GRAVITEX 
PLUS® y RAPTOR® - 5

UP4880 
Pistola de Aplicación Profes-
sional Boquilla Ajustable

- 6

UP0321 Mini Pistola HVLP 1.0mm 1
UP0323 Pistola de Gravedad HVLP 1.3mm 1
UP0324 Pistola de Gravedad HVLP 1.4mm 1
UP0326 Pistola de Gravedad HVLP 1.7mm 1
UP0327 Pistola de Gravedad HVLP 2.0mm 1
UP0313 Pistola de Gravedad HVLP 2.5mm 1
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DILUYENTES SYSTEM 20

CÓDIGO TAMAÑO COLOR POR CAJA

UP2411 Lata 1L Transparente 5
UP2412 Lata 5L Transparente 2

CÓDIGO TAMAÑO COLOR POR CAJA

UP2452 Lata 5L Transparente 2

DILUYENTE URETANO
Para usar con los aparejos, los barnices y la mayoría de las capas de base a base de solventes U-POL.

DILUYENTE MULTIFUNCIÓN
Para usar con los aparejos, los barnices y la mayoría de las capas de base a base de solventes U-POL.

U-POL - CON USTED EN CADA PASO 
DEL PROCESO DE REPARACIÓN
Ofrecemos productos excepcionales para cada etapa del proceso de reparación.
Desde la preparación de la superficie de a barnices,
le ayudamos a obtener resultado sin igual, la primera vez y cada vez. 

AUXILIARES SYSTEM 20

DESENGRASANTE A BASE DE AGUA
Para un panel antiestático - excelentes propiedades antiestáticas.

• Elimina los contaminantes incluyendo cera, grasa y siliconas 
• Fórmula a base de agua para uso en plásticos sensibles a los solventes 
• Excelente para contaminantes orgánicos

SOLVENT BASED DEGREASER
Para un panel antiestático - excelentes propiedades antiestáticas.

• Evaporación rápida, ideal para reparaciones localizadas 
• Elimina los contaminantes incluyendo cera, grasa y siliconas 
• Formulado para evitar el ataque a las películas de pintura existentes

ACELERADOR PARA PINTURA ROCKET™

• ¡Una botella de 250 ml de ROCKET alcanza hasta 63 cuartos de pulverización de aparejo o de barniz! 
• Acelera el desempapelado y el pintado cuando se mezcla con endurecedores de 2K 
• Aumenta el rendimiento, mejorando los beneficios 
• Se puede usar con todos los revestimientos U-POL 
• Disminuye la compresión de la pintura en zonas de alta humedad

ADITIVO ANTI-SILICONA ELIMINADOR
DEL EFECTO OJO DE PESCADO
• Produce el perfecto acabado en condiciones dificiles de aplicación
• Mejora el revelado
• Elimina las imperfecciones de silicona de la superficie

CÓDIGO TAMAÑO COLOR POR CAJA

UP2002 Bote 5L Transparente 2

CÓDIGO TAMAÑO COLOR POR CAJA

UP0735 Botella 250ml Transparente 10
UP2000 Botella 500ml Transparente 6

CÓDIGO TAMAÑO COLOR POR CAJA

UP2001 Botella 250ml Transparente 10

CÓDIGO TAMAÑO VELOCIDAD POR CAJA

UP2012 Lata 5L Rápido 2
UP2022 Lata 5L Lento 2
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REVESTIMIENTO DE PROTECCIÓN
RESISTENTE Y TINTABLE

REVOQUEHORMIGÓN 
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NUEVO ROLL-ON RAPTOR®

PAQUETE DE REVESTIMIENTO PARA CUBIERTA DE PICK-UP

El revestimiento de protección resistente y tinteable RAPTOR es un revestimiento 
duradero de uretano que proporciona superficies con una barrera protectora que 
puede soportar las situaciones más difíciles.

Desarrollado para tolerar la mayoría de las condiciones 

climáticas, RAPTOR es resistente a los rayos U.V. y no 

pierde su color, incluso después de horas en el sol. RAPTOR 

es resistente al agua y protege las superficies contra la 

oxidación, por lo que es perfecto para las superficies que 

serán sumergidas en agua, incluyendo el agua salada.

La versatilidad de RAPTOR lo hace perfecto para casi cualquier 

aplicación. Spray o roda RAPTOR en zonas de alto tráfico; 

resiste a los arañazos y a las manchas y es fácil de limpiar. 

Su formulación flexible puede manejar los impactos sin 

romperse, lo que es perfecto para aplicaciones en cubiertas 

de pick-up, la aplicación más popular.

Cuando necesita una solución para proteger superficies 
                           que puede hacer frente a los elementos, elija RAPTOR ...

RAPTOR es diferente de otros revestimientos para cubiertas 

de pick-up. Con su tecnología de uretano de 2 componentes, 

sobrepasa en mucho la durabilidad de los revestimientos 

epoxi y de un componente. Y en el caso que se araña (¡lo que 

es difícil de hacer!), RAPTOR puede ser fácilmente reparado. 

Eso no se puede hacer con la mayoría de los bed liners y otros 

revestimientos protectores.

RAPTOR protege superficies en los entornos industriales más 

difíciles, así como las superficies más pequeñas en que confía 

cada día. Es durable, tinteable, se ve muy bien y dura mucho 

tiempo.

• Resiste a los impactos, a los arañazos y a los 

rayos  U.V. 

• ¡Protege contra la corrosión, la sal, el agua, 

productos químicos y mucho más!

• Adhiere al metal, a la madera, a plásticos, a la 

fibra de vidrio, al hormigón

• Acabado negro texturado

• Fácil de usar: simplemente mezcle, agite y 

aplique con rodillo



RA
PT

OR
®

RA
PT

OR
®

28 29

KITS RAPTOR
REVESTIMIENTO DE PROTECCIÓN FILL SHAKE SHOOT®

EXPOSITOR RAPTOR
El sistema de mercanderia RAPTOR proporciona todo lo que se necesita para entrar en el altamente 
rentable negocio de revestimientos de protección.

ACCESORIOS RAPTOR
U-POL ofrece una línea completa de accesorios para preparar, aplicar y mejorar su aplicación de 
RAPTOR.

ROLL-ON RAPTOR 
KIT DE REVESTIMIENTO DE PROTECCIÓN
El nuevo Roll-On RAPTOR es un kit de revestimiento de cubiertas de pick-up resistente y protector, rápido 
y fácil de usar. El kit incluye todo lo que necesita para cubrir una cubierta de pick-up estándar, incluyendo 
un mango de rodillo, 2 cabezas de rodillos y 2 bandejas. Todos los kits están empacados en una caja 
llamativa para la venta al por menor.

KIT RAPTOR DE 1 LITRO 
KIT DE REVESTIMIENTO DE PROTECCIÓN RESISTENTE Y TINTEABLE
Ideal para las aplicaciones más pequeñas y retoques. Cada kit contiene 1L de RAPTOR para 
aproximadamente 30m2 de cobertura. Compatible con pistolas de aplicación estándar y profesional 
RAPTOR.

KIT RAPTOR DE 4 LITROS 
KIT DE REVESTIMIENTO DE PROTECCIÓN RESISTENTE Y TINTEABLE
El kit RAPTOR de 4L es el estándar de la industria en el revestimiento de cubiertas de pick-up. Cada kit contiene 
cuatro botellas de 750 ml de RAPTOR y 1L de endurecedor. Este kit cubre aproximadamente 125 pies cuadrados, lo 
suficiente para hacer una cubierta de pick-up completa. Compatible con la aplicación RAPTOR estándar y profesional.

REVESTIMIENTO Y ENDURECEDOR RAPTOR - 3:1
Las latas RAPTOR de 5L son ideales para grandes áreas como remolques, suelos, equipos pesados y 
revestimientos completos. ¡Mezcle 3:1 (15L de RAPTOR con 5L de endurecedor) para más de 5 galones 
pulverizables de RAPTOR que cubrirán aproximadamente 625 pies cuadrados! Se puede aplicar con un 
pincel o con una pistola HVLP (neumática o convencional).

BARRIL RAPTOR 200 LITROS - 3:1
Los barriles RAPTOR de 200L le proporcionarán la cobertura y protección que necesita para 
aplicaciones grandes y OEM. Póngase en contacto con su técnico comercial RAPTOR para conocer 
sus distribuidores locales y para ayudarle en sus aplicaciones.

CÓDIGO TAMAÑO POR CAJA

UP4801 Kit 1L Negro NR 6
UP4802 Kit 1L Tinteable NR 6
UP4803 Kit 1L Negro COV 2.6 6
UP4804 Kit 1L Tinteable COV 2.6 6
UP4805 Kit 1L Negro COV 1.7 6
UP4806 Kit 1L Tinteable COV 1.7 6

CÓDIGO TAMAÑO POR CAJA

UP4850 5L Negro NR 2
UP4851 5L Tinteable NR 2
UP4824 Endurecedor 5L COV 2.6 2
UP4874 Endurecedor 25L COV 2.6 1

CÓDIGO TAMAÑO POR CAJA

UP4870 Barril Negro 200 Litros COV 2.6 1
UP4871 Barril Tinteable 200 Litros COV 2.6 1
UP4873 Barril Tinteable 200 Litros COV 1.7 1

Cuando necesita una solución para proteger superficies 
que puede hacer frente a los elementos, elija RAPTOR

CÓDIGO TAMAÑO POR CAJA

UP0726 Pistola de Aplicación Estándar 5
UP4880 Pistola de Aplicación Professional Boquilla Ajustable 6
UP4800 Aditivo Antidelizante Traction (200 Gramos) 20
UP0741V ACID#8 Imprimación Fosfatante de Agarre en Aerosol 6
UP0799 GRIP#4 Promotor de Adherencia Universal en Aerosol 6

CÓDIGO TAMAÑO POR CAJA

UP4899 Expositor Lleno Completo NR* 1
UP4898 Expositor Lleno Completo 2.6 VOC* 1
UP4897 Expositor Lleno Completo Negro y Tinteable NR* 1
UP4896 Expositor Lleno Completo Negro y Tinteable COV 2.6* 1
UP4891 Expositor de Cartón 1/4 de Paleta - Disponible en 2017!* 1

NUEVO ROLL-ON RAPTOR®

CÓDIGO TAMAÑO COLOR POR CAJA

UP4810 Kit 2L Negro 2

CÓDIGO TAMAÑO POR CAJA

UP0820 Kit 4L Negro NR 1
UP0821 Kit 4L Tinteable NR 1
UP0820V Kit 4L Negro COV 2.6 1
UP0821V Kit 4L Tinteable COV 2.6 1
UP0825 Kit 4L Negro COV 1.7 1
UP0829 Kit 4L Tinteable COV 1.7 1

Endurecedor vendido por separado.

* Póngase en contacto con su técnico de ventas local para obtener surtidos de productos disponibles
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CONSUMIBLES

BUZOS DE PINTORES 
con un bolsillo que se adhiere

MASCARILLAS PREMIUM 
con válvula, NIOSH N95
• Máscaras deshechables antipolvo FFP2
• Suaves, cómoda capa interior y zona acolchada sobre la nariz
• Con válvula para fácil respiración en condiciones calientes y húmedas
• Sin látex

BAYETAS ATRAPA-POLVO
• Paño sintético de alta gama
• Excelentes propiedades para atrapar partículas de polvo y contaminantes
• Elimina las partículas de polvo y suciedad, lo que garantiza una superficie libre de contaminación
• Usar en seco, en húmedo o con solventes
• Adecuado para la preparación de superficies de metal, fibra de vidrio, plástico y sustratos pintados
• Ideal para usar en superficies contorneadas

HOJAS DE ACABADO
• Hojas de limpieza, acondicionamiento y acabado de alto rendimiento
• Usar en seco, en húmedo o con solventes
• Adecuado para la preparación de superficies de metal, fibra de vidrio, plástico y sustratos pintados
• Ideal para usar en superficies contorneadas

FILTROS DE PINTURA

CÓDIGO PRODUCTO TAMAÑO COLOR POR CAJA

UP0420 Buzo de Pintores con un Bolsillo M Blanco 10
UP0421 Buzo de Pintores con un Bolsillo L Blanco 10
UP0422 Buzo de Pintores con un Bolsillo XL Blanco 10
UP0423 Buzo de Pintores con un Bolsillo XXL Blanco 10
UP0424 Buzo de Pintores con un Bolsillo XXXL Blanco 10

CÓDIGO PRODUCTO COLOR POR CAJA

UP0407 Mascarilla de Protección con válvula, NIOSH N95 Blanco 10

CÓDIGO PRODUCTO TAMAÑO POR CAJA

UP0430 Bayetas Atrapa-Polvo de Alto Rendimiento 10 por caja 10
UP0431 Bayetas Atrapa-Polvo de Alto Rendimiento 50 por dispensador 50

CÓDIGO PRODUCTO TAMAÑO COLOR POR CAJA

UP0410 Hojas de Acabado Pre-Cortadas Super Fino Gris 10
UP0411 Hojas de Acabado Pre-Cortadas Fino Rojo 10

CÓDIGO PRODUCTO TAMAÑO COLOR POR CAJA

UP0442 Filtros de Pintura - Finos (Malla Media) 280 micras Marca U-POL 1000
UP0446 Filtros de Pintura - Extra Finos (Malla Fina) 190 micras Marca U-POL 1000
UP0450 Filtros de Pintura - Super Finos (Malla Extra Fina) 125 micras Marca U-POL 1000
UP0455 Filtros de Pintura - Finos (Malla Media) 280 micras Sin Marca 1000
UP0456 Filtros de Pintura - Extra Finos (Malla Fina) 190 micras Sin Marca 1000
UP0457 Filtros de Pintura - Super Finos (Malla Extra Fina) 125 micras Sin Marca 1000

U-POL US, Inc. 108 Commerce Way, Stockertown, Pennsylvania 18083 USA

Tel: (610) 746-7081  Fax: (610) 743-8654  Email: sales-us@u-pol.com

Visite www.u-pol.com para saber más sobre nuestros productos U-POL.

Además, encontrarás nuestras hojas técnicas y hojas de seguridad 
disponibles para descargar fácilmente.

Visite nuestro canal de YouTube con vídeos prácticos y consejos técnicos.
 https://www.youtube.com/c/UPOLDSP
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