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Head Start

RAPTOR ParteI

AerosolesPremium 

RAPTOR ParteII

Rellenos, Masillas y Glaseados (Poliesters)
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Primarios / Fondos y Transparentes

6 Latasde AerosolesPara Rellenar
Con Pintura



Rellenos Fondos y Transparentes RAPTOR

Aerosoles

Módulo 1: Rellenos, 
Masillas y Glaseados 



Pastas de relleno 
profundo

Masillas y Glaseados Rellenos 
Especializados

Rellena el daño
principal de una 

reparación

Se usa una capa
delgada sobre la pasta 

para una superficie
mas suave

Diseñado para trabajos
específicos

Hay tres tipos principales de Rellenos



Ejemplos de Ventajas Competitivas de Rellenos U-
POL

Resina mejorada para una adhesión superior
Se puede aplicar fondo en tan solo 20 minútos
Fórmula tixotrópica
Un producto que se puede usar como pasta o aplicar como
masilla
Muy fácil de lijar

Reduce tiempo del ciclo de reparación
Se lija en 7 minutos
Semi-flexible
La masilla mas fácil de lijar
Bolsa de aluminio que elimina desperdicio de material 

Nunca se hace rígido o quebradizo
Siempe se queda flexible
Se adhiere a superficies flexibles comunes
Se puede usar con malla
No require promotor de adhesión



Hay tres tipos principales de Rellenos

Pastas en volumen

pastas diseñadas para reparar daños de 
tamaño mediano y profundo



Hay tres tipos principales de Rellenos

Masillas y Glaseados

Masillas y glaseados están diseñados para 
reparar daños pequeños, poros, rayas de lija y 

daños de piedritas



Hay tres tipos principales de Rellenos

Surtido de rellenos especializados

Para aplicaciones reforzadas, 
flexibles e impermeables



Rellenos Masillas y Glaseados

Dependiendo de los requisitos del taller, 
U-POL ofrece tres niveles de rendimiento
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Relleno

~$25

~$40

~$70

Niveles de Precio
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Relleno de un Paso: 
No Requiere 

Glaseado

Aplicación 
Suave y Fácil

Gran valor y 
fácil de lijar

Dependiendo de los requisitos del taller, 
U-POL ofrece tres niveles de rendimiento



¿Cuáles son las preguntas más frecuentes sobre los rellenos?

1) ¿Cómo se mezcla y aplica?
2) ¿Que tal se lija?
3) ¿Que tal con los Poros?

Dependiendo de los requisitos del taller, 
U-POL ofrece tres niveles de rendimiento



DOLPHIN FILL

DOLPHIN ONE FILL
All-in-One Premium Filler and Glaze

• Mejor de su clase
• Combinación de una pasta hibrida con glaseado
• Rellena y se pega verticalmente parecido a una pasta, pero fino como glaseado
• Formula libre de poros
• La mejor adhesion de la industria hacia todos las superficies, acero sin preparar, 
aluminio, galvanizado, silico de bronce, Metton, GRP
• Impermeable a solventes – Fondo y pintura en 20 minútos
• Fácil de lijar, y sin tapar el papel de lija
• Competidores - 3M Platinum Select, FE Rage Ultra



Dolphin Glaze – Para un acabado perfecto

1) Reduce tiempo de ciclo de reparacion

2) El glaseado más suave de la industria – libre de 
poros

3) Se adhiere a superficies  automotrices mas comúnes

4) Semi flexible

5) Impermeable a solventes

6) Bolsa que elimina el desperdicio de material

El producto “PBE” #1 de U-POL



+

Un comienzo perfecto + un acabado perfecto



El Sumario de One Fill y Dolphin Glaze

1) Sistema de resina europeo aumentado
2) Se ceba en tan solo 20 minútos
3) Fórmula que no se afloja
4) Muy fácil de lijar
5) Se adhiere a todo

1) Reduce tiempo de ciclo
2) El esmalte más liso en el mercado – sin hoyitos
3) Se adhiere a sustratos automotrices comunes
4) Bolsa que elimina material de desecho
5) Impermeable al solventes



Visite nuestra página de entrenamiento para más
información

• Visite nuestra página de entrenamiento a www.u-pol.com
para toda la información Headstart que incluye videos / 
clases grabadas / preguntas y respuestas

http://www.u-pol.com/
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