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Uso Típico Ideal para corregir imperfecciones menores tales como porosidad, rasguños e impactos de piedras

Datos Técnicos

Apariencia Beige

Ratio de Mezcla 2%

Gravedad Específica 1.36 g/cm
3

Herramientas Requeridas

• • Guía de Lijado GUIDE#7 (UP0873)

• •

•

Preparación de la Superficie

Tabla de Mezcla ONION BOARD (UP0737)

DOLPHIN PUTTY
FICHA TÉCNICA MASILLA ULTRA LISA

DESCRIPCIÓN

Una masilla de acabado premium para rellenar abolladuras e imperfecciones en la mayoría de las superficies. 

Esta formulación tiene una tecnología ligera sofisticada con excelentes propiedades de relleno, una aplicación 

suave y un lijado sin esfuerzo.

Flexible, formulación sin porosidad

Lijado sin esfuerzo, ya sea un día o una semana después

Fórmula no porosa, no se encoge

Secado rápido: disolvente impermeable y listo para lijar, imprimir o pintar en 20 minutos.

Adherencia sin igual a la mayoría de las superficies automotrices, incluyendo el acero expuesto, aluminio y 

galvanizado.

GUÍA DEL PROCESO

Aplicador para Masilla (UP0738) Papel de Lija 80-180

Desengrasantes U-POL System 20 (UP2002, UP2012, UP2022)

Acero 

Expuesto
Aluminio Galvanizado

Pintura

de Origen
Masilla GRP

UP2012, UP2022 UP2012, UP2022 UP2012, UP2022 UP2012, UP2022 UP2002

P180

Para obtener mejores resultados, una buena preparación es esencial: limpie y desengrase para quitar la 

suciedad, el aceite, la grasa y la cera con una solución de limpieza, como el desengrasante a base de 

disolvente SYSTEM 20 (UP2012, UP2022) o el Desengrasante con Base de Agua (UP2002).

P80 P180 P180 P180 P80-180
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DOLPHIN PUTTY
FICHA TÉCNICA MASILLA ULTRA LISA

Aplicación

•

•

•

•

Lijado

Recubrimiento

Vida Útil

Temperatura de almacenamiento recomendada 40°F - 78°F 

IMPORTANTE: SOLO PARA USO PROFESIONAL. Leer instrucciones completas antes de usar.

technicaldepartment@u-pol.com

TELÉFONO DE EMERGENCIA: 1-800-424-9300

Proporción
Tiempo

Gelificación

Tiempo antes

de Lijar

50°F 3% 6-7' 20'

70°F 2% 4-5' 15-20'

Para una superficie perfecta para la pintura de su elección, use un Aparejo System 20, tal como UP2253 

o el Aparejo de Alto Relleno 4:1 UP2253V.

ALMACENAMIENTO E INFORMACIÓN COV

2 años desde la fecha de fabricación (que está impreso en la etiqueta) en envases originales sellados.

85°F 1% 4' 15'

Inicial P180
U-POL recomienda el uso del Guía de Lijado GUIDE#7 (UP0873) 

durante el proceso de lijado para identificar los puntos altos y bajos.
Final P180-P220

Código Tamaño Color

UP0658 Botella 615ml Beige

Este producto contiene materiales peligrosos y siempre se debe usar el equipo de protección personal adecuado. Por favor lea la 

etiqueta y consulte la ficha de datos de seguridad para obtener instrucciones de manipulación completas e información de protección 

personal. U- POL se exime de cualquier responsabilidad en el caso de que el usuario no use el equipo de protección personal 

recomendado. Este texto es sólo para su información y pueden cambiar sin previo aviso. Es la responsabilidad de los compradores 

asegurar la idoneidad de los productos para su propio uso y comprobar la información está actualizada . La recomendación del uso de 

nuestros productos y su aplicación en nuestras fichas técnicas están basadas en nuestros conocimientos y experiencia. Estas hojas de 

datos están disponibles a través de su distribuidor local, o a través de la página web U- POL en www.u-pol.com. U- POL no es 

responsable de los resultados obtenidos por otros sobre cuyos métodos no tenemos control y U- POL no es responsable de los daños 

indirectos o incidentales , incluyendo la pérdida de beneficios.

U-POL US, Inc. Ventas US Ventas Resto del Mundo Departamento Técnico

No recomendado para aplicaciones por debajo de 40°F

Sigue cuidadosamente las proporciones de mezcla. No 

añade más o menos endurecedor.

Mezcle bien en una Tabla de Mezcla ONION BOARD™ 

(UP0737)

WWW.U-POL.COM sales-us@u-pol.com sales@u-pol.com

Aplique con presión para reducir el atrapamiento de aire

108 Commerce Way T: (610) 746 7081 T: +44 (0)20 8492 5900 T: +44 (0)1933 230 310
Stockertown, PA 18083 F: (610) 743 8654 F: +44 (0)20 8150 5605 F: +44 (0)1933 425 797
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