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MASILLA UNIVERSAL LIGERA BF10
Masilla Universal Light Ligera es 
una masilla de poliéster avanzada, 
diseñada para el rellenado y el 

acabado. La masilla universal ligera es aplicable sobre 
de acero, acero galvanizado, aluminio y plásticos 
reforzados de fibra de vidrio. Es fácil de extender y se 
puede utilizar como masilla de acabado.

MASILLA FIBRA DE VIDRIO BF40 
Una masilla poliéster de dos 
componentes que tiene una 
estructura tixotrópica que contiene 
fibras de vidrio de 3 a 6 mm. Su 

composición mejorada significa que no pierde 
propiedades de relleno ni aparecen grietas, ni siquiera 
en capas muy gruesas.

Esta masilla, diseñada para reparar zonas corroídas, 
rellenar abolladuras y agujeros, puede aplicarse 
directamente sobre el acero.

MASILLA DE RELLENO BF50 
(BLANCA) 
La masilla de relleno blanca se puede 
aplicar fácilmente en capas gruesas 
sobre áreas grandes sin riesgo de 

pérdidas de propiedades de relleno o que muestre 
finas grietas. Una masilla a espátula tixotrópica que 
seca en poco de tiempo. Esta masilla es la elección 
óptima para los talleres que buscan una masilla rápida 
a la vez que precisa.

MASILLA DE RELLENO BF60 (GRIS) 
La masilla de relleno gris es una 
opción ideal para cubrir áreas 
irregulares y abolladuras en 

numerosas superficies, como acero, acero galvanizado, 
aluminio y materiales de poliéster.La masilla tixotrópica 
de dos componentes es fácil de usar y ofrece 
excelentes propiedades de lijado.

MASILLA DE ALUMINIO BF70
Una masilla poliéster de dos compo-
nentes que contiene partículas de 
aluminio y es ideal para rellenar abol-
laduras y orificios. La composición 

significa que la masilla no pierde propiedades de relle-
no ni cuartea y puede aplicarse directamente sobre el 
acero con la posibilidad de montaje y taladrado.

MASILLA DE POLIÉSTER A PISTOLA 
PA80 
Esta masilla de poliéster a pistola de 
dos componentes de alto relleno, 
debe aplicarse con una pistola de 
pulverización por gravedad. Es la 
opción perfecta para las superficies 
de reparación más grandes y es 

ideal para todo tipo de carrocería. Las excelentes 
propiedades adhesivas significan que esta masilla es 
fácil de aplicar y de lijar, mientras se seca rápidamente.

En Octoral trabajamos constantemente para asegurarnos de poder ofrecerle una amplia gama de 
productos. Nuestra última incorporación de masillas e imprimación para retoques nos permite ahora 
ofrecerle una solución completa para el repintado y garantizar una base que funciona perfectamente con 
nuestros sistemas Octoral.

Nuestra gama dinámica de masillas e imprimaciones para retoques garantiza que Octoral le basta y sobra para 
cualquiera de sus necesidades de reparación, ya que ofrece una solución única para un trabajo de repintado 
de primera calidad. Para ayudarle a obtener más información sobre nuestros últimos productos, consulte la 
siguiente información.



www.octoral.com

CÓMO COMPRAR
Ya están disponibles las masillas y las imprimaciones para retoques de Octoral. La información necesaria para pedir estos productos 
se resume a continuación.

DETALLES DEL PRODUCTO: 

Código de producto Nombre de producto Número de artículo Contenido Por caja

BF10 Masilla Universal Ligera 800091001 1 L 6

BF40 Masilla Fibra de Vidrio 800094007 1.5 L 6

BF50 Masilla de Relleno Blanca 800095007 1.8 KG 6

BF60 Masilla de Relleno Gris 800096007 2 KG 6

BF70 Masilla de Aluminio 800097007 1.9 KG 6

PA80 Masilla de Poliéster a Pistola 800098001 1 L 6

PA3 Imprimación para retoques Blanca 400003005 400 ML 6

PA5 Imprimación para retoques Gris Claro 400005005 400 ML 6

PA7 Imprimación para retoques Gris Medio   400007005 400 ML 6

PA3 IMPRIMACIÓN PARA RETOQUES BLANCA
PA5 IMPRIMACIÓN PARA RETOQUES GRIS CLARO
PA7 IMPRIMACIÓN PARA RETOQUES GRIS MEDIO 
Las imprimaciones para retoques, diseñadas para reparaciones parciales, pueden 
usarse directamente sobre áreas de lijado y obtener una base consistente. El bote 
de aerosol garantiza una aplicación rápida y fácil. Las propiedades de secado rápido 
permiten mejorar los tiempos de proceso de reparación y se puede utilizar tanto para 
reparaciones de base de agua como con disolventes.

Disponible en tres tonos para mejorar aún más la capacidad de igualación tanto para 
la capa base como para el color del coche.

MÁS INFORMACIÓN
Para saber cómo podemos ayudarle a que el lanzamiento 
del producto a nivel local tenga aún más éxito, póngase en 
contacto con su representante comercial local de Octoral.



OCTORAL
Octoral es una marca de Valspar Automotive.

Valspar Automotive es una fi lial de Sherwin-Williams, uno de los
fabricantes líderes mundiales de recubrimientos.

MÁS INFORMACIÓN
Si desea obtener más información de Octoral o Valspar Automotive,

visite www.octoral.com y www.valsparauto.com

DESCUBRA EL PENSAMIENTO VISIONARIO.


