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DESCUBRA EL
ACABADO DEFINITIVO

Código de producto FP141W
Número de artículo 402112002
Contenido 3 L
Por caja 2

Código de producto FP141G
Número de artículo  402111001 (1 L) 

402111002 (3 L)

Contenido 1 L, 3 L
Por caja 3, 2

Código de producto FP141B
Número de artículo 402113002
Contenido 3 L
Por caja 2

UNIVERSAL SURFACER 
BLANCO

UNIVERSAL SURFACER 
GRIS

UNIVERSAL SURFACER 
NEGRO

ALTA PRODUCTIVIDAD 
El FP141 Universal Surfacer puede ayudar a mejorar 
la productividad del taller de chapa y pintura, ya que 
reduce los tiempos de ciclo del proceso. La tecnología 
avanzada significa que se puede utilizar para 
aplicaciones húmedo sobre húmedo y en proceso de 
lijado, y deja en ambas opciones un aspecto final de 
alta calidad que ofrece una excelente distinción de la 
imagen en la capa base.

Su versatilidad es una de las múltiples ventajas de 
las que se benefician los talleres de chapa y pintura 
que usan este aparejo, ofrece excelentes propiedades 
de alto relleno, rápido secado, facilidad de lijado y se 
puede utilizar en trabajos de reparación de mayor 
o menor envergadura en la mayoría de sustratos 
automotrices comunes.

El FP141 Universal Surfacer es un aparejo universal de alto rendimiento diseñado para ofrecer el acabado 
definitivo para procesos de lijado y no lijado.

Octoral es famosa por una innovación continua que mejora la eficiencia, la eficacia y los procesos de taller 
de chapa y pintura, tanto presentes como en el futuros. El FP141 Universal Surfacer se ha desarrollado 
específicamente para garantizar su respuesta a múltiples necesidades de reparación en un solo producto.

TONOS GRISES 
El FP141 Universal Surfacer se puede mezclar para 
producir cualquier tono gris Octoral y optimizar 
cubrición así como el ajuste adecuado de la tonalidad 
del color de la capa base. Las fórmulas de tonos 
grises están disponibles en COINS.

El FP141 Universal Surfacer está disponible en tres 
tonos: blanco, gris y negro. Consulte los detalles 
del producto a continuación para obtener más 
información.



www.octoral.com

LIJADO WET-ON-WET

MÁS INFORMACIÓN
Para obtener más información sobre FP141 póngase 
en contacto con su representante comercial Octoral 
local.

LIJADO WET-ON-WET

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

Características Beneficios

Propiedades de 
alto relleno

•  Rellena los pequeños arañazos
•  Un solo producto para múltiples fines

Aspecto final 
semibrillante

•  Base lisa que es óptima para las 
posteriores capas base de Octoral

•  Alta cubrición y precisión de la 
tonalidad del color en el resultado 
final

Facilidad de lijado

•  Ahorre tiempo, recursos y 
consumibles gracias a su buena 
capacidad de lijado

•  Fórmula de producto mejorada en 
comparación con otros productos

Secado flexible

•  Secado rápido: secado en un par de 
horas a 20 ºC

•  Opciones de secado para adaptarse a 
las condiciones de trabajo de su taller.

Características Beneficios

Aplicación 
húmedo sobre 
húmedo
(wet-on-wet)

•  Aplicación de una sola capa con la 
máxima calidad de resultados

•  Sin necesidad de tiempo de secado, 
aplicación inmediata de la siguiente 
capa sin tiempo de evaporación

Aspecto de alta 
calidad

•  Excelente flujo y nivelación para 
proporcionar un acabado liso

•  Garantiza la distinción de la imagen 
en las capas de color base

Aplicación •  Proporción de mezcla sencilla, fácil de 
aplicar y de usar

Aplicación directa
sobre recubri-
mientos e-Coat

•  No es necesario lijar antes de la 
aplicación

Amplia ventana
de aplicación

•  Puede aparejar varios paneles a la vez
•  Aumento de la producción y 

optimización del uso de la cabina de 
pintado.

Gracias a su formulación avanzada, el FP141 Universal 
Surfacer es extremadamente fácil de lijar, ahorra 
tiempo, papel de lijado y recursos, ya que se requiere 
menos lijado para producir un acabado final liso y 
uniforme.

•  GUÍA 
El FP141 Universal Surfacer deja un aspecto 
semibrillante, con lo que puede ver fácilmente dónde 
ya ha lijado y así, eliminar la necesidad de una capa 
de guía adicional.

•  SECADO VERSÁTIL 
Otra ventaja clave para los talleres de chapa y 
pintura cuando se utiliza el FP141 Universal Surfacer, 
son sus propiedades de secado rápido, se puede 
curar al aire en un par de horas a 20 ºC, así como 
con secado forzado a 60 ºC o mediante infrarrojos, 
opciones de secado versátiles para adaptarse a las 
condiciones de trabajo de cualquier taller de chapa 
y pintura.

El FP141 Universal Surfacer ofrece un acabado suave, 
uniforme y semibrillante en una sola aplicación. El 
flujo y las propiedades de nivelación crean el acabado 
definitivo listo para la siguiente etapa, que se puede 
aplicar directamente, ya que no requiere secado: lo 
que ahorra tiempo, energía, consumibles y, además, 
no es necesaria una limpieza adicional antes de la 
aplicación del acabado.
 
•  PANELES CON RECUBRIMIENTO E-COAT 

Una ventaja clave del uso del FP141 Universal 
Surfacer es que se puede aplicar directamente 
sobre paneles de recubrimiento con electroforesis 
sin necesidad de lijar antes: eliminado este paso, así 
como la limpieza posterior, se reduce el tiempo de 
proceso y, con ello, la eficiencia.

•  TIEMPO DE REPINTADO 
Se puede pintar sobre este producto sin necesidad 
de lijar en un tiempo que va desde los 15 minutos 
a las 48 horas para la siguiente capa, el FP141 
Universal Surfacer es perfecto desde para en un 
vehículo completo hasta incrementar la producción. 
Este tiempo de repintado aumenta la producción, 
ya que se pueden aparejar múltiples paneles a la 
vez sin necesidad de lijar, lo que optimiza el uso de 
la cabina de pintado y crea un proceso de flujo de 
trabajo más eficiente.

•  APLICACIÓN FLEXIBLE 
El FP141 Universal Surfacer utiliza endurecedores 
y diluyentes Octoral existentes, lo que proporciona 
una mayor flexibilidad a la vez que reduce el 
inventario. Sus proporciones de mezcla simples y 
excelentes propiedades de aplicación hacen que 
este aparejo sea fácil de mezclar, de aplicar y su 
acabado es sobresaliente.



Octoral es una marca de Valspar Automotive.
Valspar Automotive es una filial de

Sherwin-Williams, uno de los fabricantes 
líderes mundiales de recubrimientos. 

¿NECESITA MÁS INFORMACIÓN?
Si desea saber más sobre Octoral o

Valspar Automotive, visite
www.octoral.com y www.valsparauto.com.

DESCUBRA
EL PENSAMIENTO 

VISIONARIO.


