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Sin estireno

Fácil dosifi cación desde el tubo

Concebido para rellenar 
grietas, abolladuras y 
esquirlas

Listo para usar, no 
es necesario añadir 
endurecedor

Se pueden aplicar varias capas 
fi nas una tras otra

18 LED UV de 
alta intensidad

Intensidad UV 
constante

Refrigeración 
inteligente

Diseño ligero y fácil de usar

Con cable para que el 
producto esté siempre 
listo para usar

€ 14,75
Tubo de 190 g.
Para rellenar pequeñas grietas, 
abolladuras y esquirlas

Masilla UV Gruesa

Art.n. 915020

€ 2500,-
Una unidad en un estuche 
protector

Lámpara de curado UV

Art.n. 9000

€ 14,75
Tubo de 220 g. 
Para rellenar incluso los orifi cios 
más pequeños

Masilla UV Fina

Art.n. 915011

Solicite su DEMOSTRACIÓN en www.fastcuring.com

El curado UV (curado por luz ultravioleta) es un proceso fotoquímico en el que el operario 
utiliza la luz ultravioleta de una herramienta especialmente diseñada para secar al instante 
productos de curado UV (como recubrimientos, imprimaciones y adhesivos). 

Colad Fast Curing System le permite trabajar con mayor rapidez y efi ciencia, reduciendo 
signifi cativamente el tiempo de curado entre las etapas del proceso. Los productos UV se 
pueden secar de forma rápida y sencilla con Colad Fast Curing System Lámpara de curado 
UV. Los tiempos de curado reales dependen del grosor de la capa y de la distancia de 
exposición. La luz ultravioleta es capaz de curar capas con un grosor de hasta 1 mm.

3 productos 
clave para 
reparaciones
locales 
inteligentes

Masilla UV de secado extremadamente rápido

Colad 
Fast 
Curing 
System

La lámpara de curado UV más potente
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Colad Fast Curing System incluye una gama completa de 
productos para la reparación de daños leves y graves.

Compleméntelo con:

Acelere el tiempo de curado

Guía de lijado en polvo
Art.n. 8035

Botella para 
pulverizar 1000 ml
Art.n. 9705

COLAD ES UNA MARCA DE EMM INTERNATIONAL
E ventas@emm.com     www.colad.es

SOLICITE UNA DEMOSTRACIÓN EN
www.fastcuring.com

Bayetas 
de desengrasar
Art.n. B12686589

Espátulas de plástico
Art.n. 910x

Guantes grises de nitrilo
Art.n. 53820x

Snap Lid System® 88 ml 
reparaciones SMART
Art.n. 931001x0SLS

Gafas de seguridad UV
Art.n. 5087

Snap Lid System® UV 
Art.n. 9370xxxSLSUV

 Desengrasar

 Lijar

 Lijar

 Limpiar

 Daño

 Aplicar la masilla UV 
 (Gruesa)

 Aplicar la masilla UV 
 (Fina)

 Proceda al curado UV

 Proceda al curado UV

 Aplicar el Guía de lijado




