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• Adhesión líder en la industria y más substratos 

• Lija a un nivel súper fino que no obstruirá su papel de lija 

• Biselado sin levantaduras o burbujas

• Agarre vertical superior

Uso Típico Ideal para reparación de paneles y para corregir pequeñas imperfecciones 

Información Técnica

Apariencia Masilla cruday pasta azul endurecedora

Índice de mezcla 2%por peso

Gravedad específica

Herramientas Necesarias

• Onion Board Paleta de Mezclar (UP0737) • GUIDE#7 Guía de Aplicador de Aerosol (UP0873)

• Aplicador de Masilla para Carrocería (UP0738) • 80-180 papel de lija de grano (preparación de superficie)

• U-POL System 20 Degreaser (UP2002, UP2012, UP2022) • 120-240 papel de lija de grano (lija de masilla)

Preparación de Superficie

Aplicación

•

•

•

• No se recomendia para aplicaciones debajo de 

los 40 grados Farenheit.

70°F 2% 5-7' 15-20'
Mezcle meticulosamente antes de la aplicación

85 °F 1% 4-6' 15'
Aplique con presión para reducir las burbujas 

de aire. 

Para mejores resultados, una buena preparación es esencial: Erosione la superficie, luego limpie y desengrase para 

sacar la tierra, aceite y grasa y encere con un desengrasante como U-POL SYSTEM 20 Degreaser.

Índice de MezclaTiempo para pasar el GelTiempo para lijar

El índice del endurecedor puede alterarse 

para adaptarse a las condiciones. 1% es 

apropiado para aplicaciones con temperaturas 

altas o hasta 3% para uso con temperaturas 

bajas.  Nunca utilice fuera del rango de 1-3%. 50 °F 3% 6-8' 20'

UP2002

P80 P180 P180 P180 P80-180 P180

UP2002 / UP2012 / 

UP2022

UP2002 / UP2012 / 

UP2022

UP2002 / UP2012 / 

UP2022

UP2002 / UP2012 / 

UP2022
-

GUÍA DE APLICACIÓN

Acero Aluminio Galvanizado Pintura OriginalMasilla para Carrocería GRP

DOLPHIN ONE FILL
FICHA TÉCNICA Masilla Para Carrocería Todo-en-Uno Premium 

DESCRIPCIÓN
Dolphin One Fill es una Masilla Para Carrocería Todo-en-Uno Premium.La fórmula tecnológica inteligente de microesfera de 

One Fill construye como una masilla y, al mismo tiempo, es súper suave y libre de poros, como la veladura, por lo que 

puede saltear la veladura y pasar directamente a imprimar y pintar en 20 minutos. 

1.13 - 1.17 g/cm
3
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DOLPHIN ONE FILL
FICHA TÉCNICA Masilla Para Carrocería Todo-en-Uno Premium 

Lijado

Capa de Pintura

Duración

Temperatura Recomendada de Almacenamiento 40°F - 75°F 

Código de Ficha de Datos de Seguridad DEBF-US

Contenido COV

Según Envasado COV Regulatorio: 191 g/l (1.6 lb/gal)

Según Aplicado COV Regulatorio: 40 g/l (0.33 lb/gal)

Código de Orden Formato Color

UP0659 3L Tin Blanco Crudo

UP0660 1 QT Tin (1.2L) Blanco Crudo

IMPORTANTE: PARA USO PROFESIONAL ÚNICAMENTE. Lea las instrucciones completas antes del uso. 

technicaldepartment@u-pol.com

TELÉFONO DE EMERGENCIAS: 1-800-424-9300

Stockertown, PA 18083 F: (610) 743 8654 F: +44 (0)20 8150 5605 F: +44 (0)1933 425 797

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

U-POL US, Inc. Ventas EE.UU. Ventas resto del mundo Técnico

108 Commerce Way T: (610) 746 7081 T: +44 (0)20 8492 5900 T: +44 (0)1933 230 310

Luego del curado y el lijado, Dolphin One Fill se recomienda para utilizar bajo cualquier sistema de pintura de 

imprimación, base de recurbrimiento y barniz.

INFORMACIÓN DE ALMACIENTO Y  COV

4 años desde la fecha de fabricación (la cual está impresa en la base del contenedor) en el contenedor original 

cerrado.  

Este producto contiene materiales peligrosos y, por lo tanto, siempre se debe utilizar un equipo protector personal adecuado. Por favor, lea la etiqueta y 

consulte la ficha de datos de seguridad para acceder a instrucciones completas de uso e información de protección personal. U-POL renuncia a 

cualquier responsabilidad que surja como resultado de que el usuario no utilice el equipo protector personal recomendado. La información anterior es 

para fines informativos únicamente y puede cambiar sin aviso previo. Es responsabilidad del Comprador el asegurar la idoneidad de los productos para 

su uso personal y el verificar que la información este actualizada. La recomendación de uso de nuestros productos y su aplicación en nuestras fichas 

técnicas se basa en nuestro conocimiento y experiencia. Estas fichas técnicas están disponibles a través de su distribuidor local o a través del sitio web 

de U-POL: WWW.U-POL.COM. U-POL no es responsable por los resultados obtenidos por terceros sobre cuyos métodos no tenemos ningún control y, 

por lo tanto, U-POL no es responsable por daños emergentes o consecuentes, entre ellos la pérdida de ganancias. 

Por favor lea la ficha de datos de seguridad para información de peligros, recomendaciones de equipo protector personal, guía para un almacenamiento 

seguro e insutrcciones de desecho.  

Inicial P120 U-POL recomienda utilizar la GUIDE#7 Guía de Capa de Aerosol Seca  

(UP0873) durante el proceso de lijado para identificar los puntos altos y 

bajos.  Final P180-P240
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