
1MasillaHerramientas de Reparación

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Rellena grandes marcas o arañazos con este tubo de masilla de poliéster. El
formato tipo tubo permite extraer la cantidad deseada de compuesto
fácilmente.

Instrucciones:
1. Elimine el óxido o las grietas con la lija de grano 150.
2. Coja la misma cantidad de líquido de ambos tubos (debe ser 100 partes de
masilla con 2 partes de endurecedor) y mézclelos uniformemente con la
espátula incluida. Posteriormente, aplicar la masilla mezclada sobre la pieza a
reparar.
3. El tiempo de endurecido es de 1 hora. Pula con papel de lija de grano 320 y
grano 600 después de que la masilla se haya endurecido. 

Tubo de masilla de poliéster - Blanca
Blanca Masilla: 150g

Endurecedor: 7g

4975759091615

ZV9H57FJUKTLQLPV

09161

310 520 210W H D mm

9.5 kg

50

B-161

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Rellena grandes marcas o arañazos con este tubo de masilla de poliéster. El
formato tipo tubo permite extraer la cantidad deseada de compuesto
fácilmente.

Instrucciones:
1. Elimine el óxido o las grietas con la lija de grano 150.
2. Coja la misma cantidad de líquido de ambos tubos (debe ser 100 partes de
masilla con 2 partes de endurecedor) y mézclelos uniformemente con la
espátula incluida. Posteriormente, aplicar la masilla mezclada sobre la pieza a
reparar.
3. El tiempo de endurecido es de 1 hora. Pula con papel de lija de grano 320 y
grano 600 después de que la masilla se haya endurecido. 

Tubo de masilla de poliéster - Oscura
Oscura Masilla: 150g

Endurecedor: 7g

4975759091622

ZV9H57FJUKTLQMMV

09162

310 520 210W H D mm

9.5 kg

50

B-162

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Rellena grandes marcas o arañazos con este tubo de masilla de poliéster. El
formato tipo tubo permite extraer la cantidad deseada de compuesto
fácilmente.

Instrucciones:
1. Elimine el óxido o las grietas con la lija de grano 150.
2. Coja la misma cantidad de líquido de ambos tubos (debe ser 100 partes de
masilla con 2 partes de endurecedor) y mézclelos uniformemente con la
espátula incluida. Posteriormente, aplicar la masilla mezclada sobre la pieza a
reparar.
3. El tiempo de endurecido es de 1 hora. Pula con papel de lija de grano 320 y
grano 600 después de que la masilla se haya endurecido. 

Tubo de masilla de poliéster - Natural 
Natural Masilla: 150g

Endurecedor: 7g

4975759091639

ZV9H57FJUKTLQNTV

09163

310 520 210W H D mm

9.5 kg

50

B-163

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Puede rellenar incluso las marcas o arañazos más profundos con esta masilla
de poliéster para carrocería. Se incluyen una espátula, una varilla para
mezclar, un endurecedor y papel de lija.

Instrucciones:
1. Elimine el aceite, el óxido o la pintura del área que se está reparando con
papel de lija de grano 150 y Atelier 99 Silicone Off (se vende por separado).
2. Vierta todo el endurecedor en el agente principal y mézclelo rápidamente
con la varilla incluida. Reaccionará inmediatamente y comenzará a
endurecerse.
3. Aplique la masilla en el área a reparar con la espátula incluida. La masilla
tarda aproximadamente 1 hora en endurecerse. Después de que se
endurezca, termine con papel de lija (grano 320 -> grano 600) y Atelier 99
Body Paint.

Masilla de poliéster para carrocería - Natural 
Natural Masilla: 80g

Endurecedor: 3g

4975759090014

ZV9H57FJUKTKKLOV

09001

510 330 220W H D mm

7.5 kg

50

B-001



2MasillaHerramientas de Reparación

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Puede rellenar incluso las marcas o arañazos más profundos con esta masilla
de poliéster para carrocería. Se incluyen una espátula, una varilla para
mezclar, un endurecedor y papel de lija.

Instrucciones:
1. Elimine el aceite, el óxido o la pintura del área que se está reparando con
papel de lija de grano 150 y Atelier 99 Silicone Off (se vende por separado).
2. Vierta todo el endurecedor en el agente principal y mézclelo rápidamente
con la varilla incluida. Reaccionará inmediatamente y comenzará a
endurecerse.
3. Aplique la masilla en el área a reparar con la espátula incluida. La masilla
tarda aproximadamente 1 hora en endurecerse. Después de que se 
endurezca, termine con papel de lija (grano 320 -> grano 600) y Atelier 99
Body Paint.

Masilla de poliéster para carrocería - Blanca
Blanca Masilla: 80g

Endurecedor: 3g

4975759090021

ZV9H57FJUKTKKMLV

09002

510 330 220W H D mm

7.5 kg

50

B-002

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Puede rellenar incluso las marcas o arañazos más profundos con esta masilla 
de poliéster para carrocería. Se incluyen una espátula, una varilla para
mezclar, un endurecedor y papel de lija.

Instrucciones:
1. Elimine el aceite, el óxido o la pintura del área que se está reparando con
papel de lija de grano 150 y Atelier 99 Silicone Off (se vende por separado).
2. Vierta todo el endurecedor en el agente principal y mézclelo rápidamente
con la varilla incluida. Reaccionará inmediatamente y comenzará a
endurecerse.
3. Aplique la masilla en el área a reparar con la espátula incluida. La masilla 
tarda aproximadamente 1 hora en endurecerse. Después de que se 
endurezca, termine con papel de lija (grano 320 -> grano 600) y Atelier 99
Body Paint.

Masilla de poliéster para carrocería - Oscura
Oscura Masilla: 80g

Endurecedor: 3g

4975759090038

ZV9H57FJUKTKKNSV

09003

510 330 220W H D mm

7.5 kg

50

B-003

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

La masilla de secado rápido no sólo repara marcas o arañazos menores, sino
que también rellena las burbujas después de aplicar la masilla de poliéster.
Inlcuye espátula y papel de lija.
Instrucciones:
1. Retire el polvo o la suciedad de la superficie con la lija de grano 320.
2. Coloque la masilla en la espátula incluida y aplíquela uniformemente.
3. La masilla tarda aproximadamente 1 hora en endurecerse. Después de eso,
termine con papel de lija y Atelier 99 Body Paint.

Masilla para carrocería - Natural
Natural 60g

4975759090069

ZV9H57FJUKTKKQTV

09006

430 240 210W H D mm

5.0 kg

50

B-006

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

La masilla de secado rápido no sólo repara marcas o arañazos menores, sino
que también rellena las burbujas después de aplicar la masilla de poliéster.
Inlcuye espátula y papel de lija.
Instrucciones:
1. Retire el polvo o la suciedad de la superficie con la lija de grano 320.
2. Coloque la masilla en la espátula incluida y aplíquela uniformemente.
3. La masilla tarda aproximadamente 1 hora en endurecerse. Después de eso,
termine con papel de lija y Atelier 99 Body Paint.

Masilla para carrocería - Blanca
Blanca 60g

4975759090076

ZV9H57FJUKTKKRQV

09007

430 240 210W H D mm

5.0 kg

50

B-007



3MasillaHerramientas de Reparación

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

La masilla de secado rápido no sólo repara marcas o arañazos menores, sino
que también rellena las burbujas después de aplicar la masilla de poliéster.
Inlcuye espátula y papel de lija.
Instrucciones:
1. Retire el polvo o la suciedad de la superficie con la lija de grano 320.
2. Coloque la masilla en la espátula incluida y aplíquela uniformemente.
3. La masilla tarda aproximadamente 1 hora en endurecerse. Después de eso,
termine con papel de lija y Atelier 99 Body Paint.

Masilla para carrocería - Oscura
Oscura 60g

4975759090083

ZV9H57FJUKTKKSNV

09008

430 240 210W H D mm

5.0 kg

50

B-008

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

La masilla de secado rápido no sólo repara marcas o arañazos menores, sino
que también rellena las burbujas después de aplicar la masilla de poliéster.
Inlcuye espátula y papel de lija.
Instrucciones:
1. Retire el polvo o la suciedad de la superficie con la lija de grano 320.
2. Coloque la masilla en la espátula incluida y aplíquela uniformemente.
3. La masilla tarda aproximadamente 1 hora en endurecerse. Después de eso,
termine con papel de lija y Atelier 99 Body Paint.

Masilla para carrocería - Plata metalizado
Plata metalizado 60g

4975759090090

ZV9H57FJUKTKKTKV

09009

232 210 430W H D mm

5.0 kg

50

B-009

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Este kit es para principiantes y aficionados del "Hágalo usted mismo" que se plantean el desafío de
reparar marcas en la carrocería. Incluye "Body Filler" y "Lacquer Putty" como un kit. El tipo de tubo puede
almacenar los sobrantes.

Instrucciones:
[ Body filler - relleno para carrocería ]
1. Frote el área a reparar con papel de lija de grano 150.
* Elimine las sustancias oleosas mediante Silicone off.
2. Coja el agente principal y el endurecedor a proporción 100:2 y mezcle bien con la espátula incluida.
3. Aplique la masilla mezclada en el área deseada con la espátula incluida para rellenar el arañazo.
* La masilla se endurece aproximadamente 1 hora (20°C).
* Cuidado con aplicar demasiado de una vez, más de 10 mm provoca grietas o descamación.
4. Después de endurecer, pulir con papel de lija de grano 320→600 para ajustar la forma.
* Frotar con condición húmeda. 
[ Masilla de laca ]
1. Ponga una cantidad moderada de masilla en la espátula incluida.
* Trabaje rápidamente, de lo contrario esta masilla se secará.
2. Ponga la masilla en una capa fina y uniforme cubriendo arañazos y orificios.
* Aplique como mucho 1 mm a la vez, de lo contrario, el área interna no se seca.
* La masilla se endurece aproximadamente 1 hora (20°C). 
3. Después de endurecer, pulir con papel de lija de grano 320→600 para ajustar la forma. Después de
eso, termin con papel de lija y Atelier 99 Body Paint. 

Kit de prueba de masilla de laca y masilla para carrocería
[ Body Filler ]  Agente Principal: 150g
Endurecedor: 7g
[Lacquer Putty ]  26g

4975759092308

ZV9H57FJUKTMNKSV

09230

367 222 296W H D mm

8.2 kg

30

B-230

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

La reparación se completa rellenando las marcas con sus propias manos.
Corte la misma cantidad de ambas masillas epoxi y luego mézclelas.

Instrucciones:
1. Retire el polvo y la suciedad de la superficie. Le recomendamos que utilice
papel de lija para que la masilla se adhiera firmemente a la superficie.
2. Use los guantes incluidos y corte la misma cantidad de agente principal 
(amarillo) y endurecedor (blanco), y luego mézclelos.
3. Rellene la marca o el agujero con la masilla mientras presiona con fuerza,
luego termine con papel abrasivo impermeable y pintura para carrocería
(ambos se venden por separado).

Epoxy Clay Filler
Masilla: 25g
Endurecedor: 25g

4975759090168

ZV9H57FJUKTKLQSV

09016

350 260 210W H D mm

4.0 kg

50

B-016



4MasillaHerramientas de Reparación

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Agente rellenador de arañazos que se endurece al reaccionar a la luz solar.
Los pequeños arañazos con una profundidad de hasta 2 mm se rellenan 
rápidamente. Se adhiere firmemente a placas de acero, placas de acero
inoxidable, aluminio, polipropileno plástico reforzado con fibra de vidrio, etc.
Esto permite no sólo reparar la carrocería del automóvil, sino también 
pequeños rasguños en el parachoques de resina. Le recomendamos terminar
con Atelier 99 Air Touch.

Instrucciones:
1. Retire el polvo o la suciedad por adelantado. Recomendamos pulir
ligeramente con la lija para que la masilla se adhiera firmemente a la zona.
2. Aplique la masilla mientras traza el arañazo con ella. Aplane la masilla con la
espátula incluida mientras la presiona en el arañazo. Después de rellenarlo,
expóngalo a la luz solar y haga que se endurezca.
3. Pula la superficie con la lija para que quede suave. Luego, termine con
Atelier 99 Air Touch y así sucesivamente.

Masilla ligeramente endurecida 
12g

4975759092131

ZV9H57FJUKTMLNLV

09213

436 215 215W H D mm

1.6 kg

50

B-213

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Trata la superficie del parachoques antes de pintar. Se adhiere firmemente a
los materiales, como un parachoques de polipropileno, y es difícil de quitar.

Instrucciones:
1. Retire la cera o el aceite de la superficie con Atelier 99 Silicone Off (se
vende por separado) y límpiela completamente con un paño.
2. Agite bien la lata y rocíela a 25-30 cm de la superficie. Si ya ha pintado
sobre la superficie, hágalo después de dejar secar durante 15 minutos.

Bumper Primer 
100ml

4975759090144

ZV9H57FJUKTKLOOV

09014

670 240 210W H D mm

4.2 kg

50

B-014

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Puede reparar marcas y rayones menores en parachoques de polipropileno o
de uretano con 2 masillas epoxi. Ambas tienen una gran elasticidad y son de
fácil aplicación.

Instrucciones:
1. Retire el polvo o la suciedad primero. Para que la masilla se adhiera 
firmemente a la superficie, le recomendamos frotar la zona con la lija, quitar el
aceite con Atelier 99 Silicone Off y rociar Atelier 99 Bumper Primer (ambos se
venden por separado).
2. Saque la misma cantidad tanto del agente principal como del endurecedor, y
mézclelos con la espátula incluida. Posteriormente, aplicar la masilla mixta
sobre la zona a reparar.
3. La masilla tardará aproximadamente 1 hora en endurecerse. Después de
que se endurezca, frote con el papel de lija y termine con Atelier 99 Bumper
Primer y Atelier 99 Body Paint (ambos se venden por separado).

Masilla para parachoques 
Blanca y Natural Masilla: 25g

Endurecedor: 25g

4975759090113

ZV9H57FJUKTKLLNV

09011

340 280 220W H D mm

4.0 kg

50

B-011

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Puede hacer reparaciones "difíciles de realizar" en el parachoques moldeando
la arcilla libremente con las manos.

Instrucciones:
1. Retire el polvo o la suciedad de la superficie. Le recomendamos que utilice
papel de lija para que la masilla se adhiera firmemente a la superficie.
2. Use los guantes incluidos y corte la misma cantidad de agente principal y
endurecedor, y luego mézclelos.
3. Rellene la marca o el agujero con la masilla mientras presiona firmemente.
Termine con papel abrasivo resistente al agua y Body Paint (ambos se venden
por separado).

Arcilla para parachoques - Blanca
Blanca Masilla: 7.5g

Endurecedor: 7.5g

4975759091899

ZV9H57FJUKTLSTTV

09189

209 128 311W H D mm

2.2 kg

50

B-189



5MasillaHerramientas de Reparación

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Puede hacer reparaciones "difíciles de realizar" en el parachoques moldeando
la arcilla libremente con las manos.

Instrucciones:
1. Retire el polvo o la suciedad de la superficie. Le recomendamos que utilice
papel de lija para que la masilla se adhiera firmemente a la superficie.
2. Use los guantes incluidos y corte la misma cantidad de agente principal y
endurecedor, y luego mézclelos.
3. Rellene la marca o el agujero con la masilla mientras presiona firmemente.
Termine con papel abrasivo resistente al agua y Body Paint (ambos se venden
por separado).

Arcilla para parachoques - Oscura
Oscura Masilla: 7.5g

Endurecedor: 7.5g

4975759091905

ZV9H57FJUKTLTKPV

09190

209 128 311W H D mm

2.2 kg

50

B-190

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Bumper Lacquer Putty se adhiere específicamente al material principal del
parachoques, el Polipropileno. Se puede usar incluso sin imprimación de
parachoques. Se incluye la espátula flexible, como ayuda a aplicar la masilla
en las curvas del parachoques.

Instrucciones:
1. Retire el polvo o la suciedad por adelantado. Para que la masilla se adhiera
firmemente a la superficie, se recomienda frotar la zona a reparar con la lija,
eliminar el aceite con Atelier 99 Silicone Off y rociar Atelier 99 Bumper Primer
(ambos se venden por separado).
2. Ponga una cantidad moderada de masilla en la espátula incluida.
3. Aplique masilla en el área que se está reparando mientras rellena los
arañazos. Termine con papel abrasivo impermeable y Body Paint (ambos se
venden por separado).

Barniz para parachoques - Colores claros
Colores claros 26g

Espátula × 1

4975759092056

ZV9H57FJUKTMKPQV

09205

286 233 215W H D mm

2.7 kg

50

B-205

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Bumper Lacquer Putty se adhiere específicamente al material principal del
parachoques, el Polipropileno. Se puede usar incluso sin imprimación de
parachoques. Se incluye la espátula flexible, como ayuda a aplicar la masilla
en las curvas del parachoques.

Instrucciones:
1. Retire el polvo o la suciedad por adelantado. Para que la masilla se adhiera
firmemente a la superficie, se recomienda frotar la zona a reparar con la lija,
eliminar el aceite con Atelier 99 Silicone Off y rociar Atelier 99 Bumper Primer
(ambos se venden por separado).
2. Ponga una cantidad moderada de masilla en la espátula incluida.
3. Aplique masilla en el área que se está reparando mientras rellena los
arañazos. Termine con papel abrasivo impermeable y Body Paint (ambos se
venden por separado).

Barniz para parachoques - Colorees oscuros
Colores oscuros 26g

Espátula × 1

4975759092063

ZV9H57FJUKTMKQNV

09206

286 233 215W H D mm

2.7 kg

50

B-206

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

La masilla para aluminio sirve para reparar las llantas de aluminio. Tiene una buena
elasticidad y puede absorber los golpes o vibraciones que se generan durante la
conducción. Esto evita que la masilla se desprenda o se agriete. También se puede utilizar
para reparar marcas y arañazos en piezas que no sean de aluminio, como acero 
inoxidable, acero o chapas de hojalata.

Instrucciones:
1. Elimine el polvo o la suciedad de la superficie con anticipación. Para que la masilla se
adhiera firmemente a la superficie, se recomienda frotar la zona a reparar con papel de
lija, eliminar el aceite con Atelier 99 Silicone Off y rociar Atelier 99 Bumper Primer (ambos
se venden por separado).
2. Mezcle uniformemente 3 partes del agente principal con 1 parte del endurecedor. 
3. Aplicar la masilla mixta sobre el desperfecto mientras se rellena. La masilla tardará de 4
a 5 horas en endurecerse. Después de que se endurezca, termine con papel abrasivo 
impermeable y Body Paint (ambos se venden por separado).

Masilla para aluminio
Masilla: 15g
Endurecedor: 5g

4975759091691

ZV9H57FJUKTLQTLV

09169

272 212 298W H D mm

2.0 kg

50

B-169



6MasillaHerramientas de Reparación

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Se incluye suficiente masilla de poliéster para reparar un automóvil de tamaño
grande. La espátula y el palo mezclador están incluidos.

Instrucciones:
1. Frote el área a reparar con papel de lija de grano 150.
2. Saque una cantidad moderada de masilla y mézclela bien con el
endurecedor.
3. Aplique la masilla mezclada en el área que se está reparando con la
espátula incluida mientras rellena el rasguño.
4. Después de que se endurezca (durante 1-2 horas), alise la superficie con el
papel de lija.
5. Termine con Body Paint.

Body Filler poliéster 400 g
Masilla: 400g / Endurecedor: 15g
Espátula ×1 / Palo mezclador ×1

4975759090250

ZV9H57FJUKTKMPKV

09025

520 220 190W H D mm

11.0kg

20

B-12

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Las microesferas compuestas crean una ligera masilla de fuera superior en
comparación con una masilla convencional, repara incluso las marcas grandes 
y profundas de hasta 20 cm de diámetro × 3 cm de profundidad.

Instrucciones:
1. Frote el área a reparar con papel de lija de grano 150.
2. Saque una cantidad moderada de masilla y mézclela bien con el
endurecedor.
3. Aplique la masilla mezclada en el área que se está reparando con la
espátula incluida mientras rellena el rasguño.
4. Después de que se endurezca (alrededor de 1 hora), alise la superficie con
el papel de lija de grano 320.
5. Termine con Body Filler y Body Paint.

Masilla ligera
320g

4975759091783

ZV9H57FJUKTLRSNV

09178

220 190 520W H D mm

9.4 kg

20

B-178

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

La masilla en sí es muy ligera gracias a microesferas compuestas que ayudan a reparar
fácilmente marcas anchas y profundas. Además, se trabaja con rapidez ya que se seca
rápidamente y es de rápida adhesión. La masilla en este formato de tubo permite usarla
según sea necesario y un almacenaje seguro.

Instrucciones:
1. Elimine el óxido o las grietas con papel de lija de grano 150 y use Atelier 99 Silicon Off
(se vende por separado) para eliminar el aceite de la superficie. 
2. Saque la misma longitud del compuesto de ambos tubos (debe ser 100 partes de
masilla con 2 partes de endurecedor) en la paleta y mézclelos uniformemente con la 
espátula incluida. Posteriormente, aplicar la masilla mezclada sobre la pieza a reparar.
3. La masilla se endurecerá durante 1 hora. Después de que se endurezca, alise la
superficie con papel de lija de grano 600 y termine con la masilla para carrocería de
poliéster Atelier 99 (se vende por separado) y Atelier 99 Body paint (se vende por
separado).

Tubo de masilla ligera 
Masilla: 115g
Endurecedor: 4g

4975759092186

ZV9H57FJUKTMLSQV

09218

520 210 310W H D mm

8.8 kg

50

B-218

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Glass Fiber Putty, que está hecha de fibra de vidrio, se aplica uniformemente
en piezas aerodinámicas curvas. Por lo tanto, puede reparar fácilmente grietas
o astillas en las piezas de FRP.

Instrucciones:
1. Frote el área a reparar con papel de lija de grano 150. 
2. Saque una cantidad moderada de masilla y mézclela bien con el
endurecedor.
3. Aplique la masilla mezclada en el área que se está reparando con la
espátula incluida mientras rellena el rasguño.
4. Después de que se endurezca (durante aproximadamente 1 hora), alise la
superficie con papel de lija de grano 320. 
5. Termine con la masilla para carrocería de poliéster Atelier 99 (se vende por
separado) y Atelier 99 Body Paint (se vende por separado).

Masilla de fibra de vidrio
400g

4975759091790

ZV9H57FJUKTLRTKV

09179

220 190 520W H D mm

11.0kg

20

B-179



7MasillaHerramientas de Reparación

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Este kit de reparación le permite reparar grietas, daños o agujeros en las piezas aerodinámicas de FRP,
motos acuáticas, barcos o tablas de surf. Puede usar el envase como una bandeja para realizar la
mezcla. El "Glass Mat" de alta intensidad se utiliza para la fibra de vidrio, la parte principal de FRP.

Instrucciones:
 (Preparación)
1. Quite las virutas o astillas del área que se está reparando con un cúter. Después de frotar en ambos 
lados y alrededor del área para que quede suave, lave cualquier residuo o suciedad.
2. Cubra el agujero o la grieta con la cinta de enmascarar. 
3. Corte la lámina de fibra de vidrio en 2 hojas según sea necesario.
 (Llenar un agujero con resina) 
1. Mezclar bien ambos agentes. Vierta la resina en el agujero y aplíquela en un área un poco más ancha
que la hoja más grande.
2. Ponga la lámina más grande encima y presiónela con la espátula incluida. 
3. Aplicar la resina en el mismo proceso y colocar encima la lámina más pequeña. Después de 
presionarlo con la espátula incluida, aplique la resina nuevamente.
* Después de que la resina se endurezca por completo, retire la cinta adhesiva. 
 (Alisar la superficie con la masilla) 
1. Mezcle bien el agente con el polvo. 
2. Aplique la masilla con la espátula incluida aplanándola. 
3. Después de que se endurezca por completo, límpielo con papel de lija (grano 150> grano 320) hasta
que no quede ningún espacio entre la parte reparada y alrededor.
4. Alise la superficie con papel de lija de grano 600. 
5. Termine con Atelier 99 Body Paint.

Reparación de FRP - Kit de prueba
430g / Masilla: 145ml / Endurecedor: 4ml
Hoja de fibra de vidrio × 1 (300×200mm) / Polvo: 50g /
Taza medidora: × 1 / Cuchara: × 1 / Espátula × 1

4975759092087

ZV9H57FJUKTMKSRV

09208

455 215 590W H D mm

9.0 kg

20

B-208

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Masilla hecha de resina de poliéster que combina fibra de carbono, que es superior en
ligereza, fuerza y  resistencia a las vibraciones. Comparada con la masilla convencional,
mejora aproximadamente un 20% la ligereza y resistencia a la deformación. Rellena
agujeros y grietas de hierro, FRP y resina. También mejora la eficiencia en su aplicación y
es fácil de pulir.

Instrucciones:
1. Frote el área a reparar con la lija de grano 150, luego use Silicon Off para eliminar la
suciedad y el aceite.
2. Extraiga una cantidad moderada de masilla y mézclela bien con el endurecedor.
3. Aplique la masilla mezclada en el área que se está reparando con la espátula incluida
mientras rellena el rasguño.
4. Después de que se endurezca (durante aproximadamente 1 hora), alise la superficie
con papel de lija de grano 320.
5. Termine con la masilla para carrocería de poliéster Atelier 99 (se vende por separado) y
Atelier 99 Body Paint (se vende por separado).

Masilla para fibra de carbono 80 g
Agente principal: 80g
Endurecedor: 3g

4975759092292

ZV9H57FJUKTMMTMV

09229

520 215 330W H D mm

7.2 kg

50

B-229

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Masilla hecha de resina de poliéster que combina fibra de carbono, que es superior en
ligereza, fuerza y  resistencia a las vibraciones. Comparada con la masilla convencional,
mejora aproximadamente un 20% la ligereza y resistencia a la deformación. Rellena
agujeros y grietas de hierro, FRP y resina. También mejora la eficiencia en su aplicación y
es fácil de pulir. Envase de 320g para trabajar en áreas grandes.

Instrucciones:
1. Frote el área a reparar con la lija de grano 150, luego use Silicon Off para eliminar la
suciedad y el aceite.
2. Extraiga una cantidad moderada de masilla y mézclela bien con el endurecedor.
3. Aplique la masilla mezclada en el área que se está reparando con la espátula incluida
mientras rellena el rasguño.
4. Después de que se endurezca (durante aproximadamente 1 hora), alise la superficie
con papel de lija de grano 320.
5. Termine con la masilla para carrocería de poliéster Atelier 99 (se vende por separado) y
Atelier 99 Body Paint (se vende por separado). 

Masilla para fibra de carbono 320 g
Agente principal: 320g
Endurecedor: 15g

4975759092315

ZV9H57FJUKTMNLPV

09231

520 185 218W H D mm

9.9 kg

20

B-231

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

La lámina de malla de aluminio permite que la masilla penetre en la malla para
una adhesión firme, consigue una reparación de alta durabilidad que resiste
golpes o vibraciones considerables. Se puede cortar según se necesite y se
puede utilizar en cualquier lugar, como piezas aerodinámicas o piezas con
agujeros.

Instrucciones:
* Elimine el aceite, el óxido o la pintura del área que se está reparando con el
papel abrasivo impermeable Atelier 99 y Atelier 99 Silicon Off (ambos se
venden por separado).
1. Corte la hoja según sea necesario.
2. Coloque la hoja cortada sobre el agujero y aplique la masilla alrededor de la
hoja.
3. Aplicar la masilla en toda la zona.
* Una vez endurecido, pulir y terminar con Atelier 99 Body Paint.

Hoja de malla de aluminio
1 lámina (150×100mm)

4975759091714

ZV9H57FJUKTLRLOV

09171

310 220 213W H D mm

3.5 kg

30

B-171



8MasillaHerramientas de Reparación

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

El kit incluye 6 espátulas diferentes con formas y tamaños específicamente
diseñados para ser cómodos y fáciles de usar desde todos los ángulos.
Fabricados en polipropileno, el kit de espátulas le permite aplicar fuerza de
manera uniforme para obtener resultados impecables.

Instrucciones:

Kit de espátulas para modelado
6 láminas

4975759091417

ZV9H57FJUKTLOLRV

09141

280 220 220W H D mm

3.2 kg

50

B-141

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

La paleta de papel desechable es una herramienta desechable muy útil para
mezclar dos masillas. Cada hoja tiene una estructura especial de 5 capas, que
no absorbe los componentes de la masilla. Utilice una hoja limpia con cada
uso.

Instrucciones:
* Mezclar la masilla en una hoja.
* Después de su uso, asegúrese de que la masilla se endurezca por completo
y deseche el papel.

Paleta de papel desechable
5 láminas

4975759091653

ZV9H57FJUKTLQPNV

09165

200 270 170W H D mm

5.5 kg

50

B-165



1CompuestoHerramientas de Reparación

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Para eliminar arañazos menores, suciedad y manchas. También restaurará el
brillo de la pintura descolorida con el tiempo. Preparación adecuada de la
superficie para pintar o recubrir.

Instrucciones:
1. Elimine el polvo y la suciedad por adelantado.
2. Aplique un poco de compuesto a un paño y pula ligeramente para eliminar
rasguños menores y suciedad, o enérgicamente para restaurar el brillo de la
pintura descolorida.
3. Cuando haya terminado, limpie con un paño limpio y seco.

Compuesto para pulir - Usos múltiples 
Usos múltiples 200g

4975759090458

ZV9H57FJUKTKOPSV

09045

600 250 190W H D mm

10.0kg

30

B-17

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Para eliminar arañazos menores, suciedad y manchas. También restaurará el
brillo de la pintura descolorida con el tiempo. Preparación adecuada de la
superficie para pintar o recubrir.

Instrucciones:
1. Elimine el polvo y la suciedad por adelantado.
2. Aplique un poco de compuesto a un paño y pula ligeramente para eliminar
rasguños menores y suciedad, o enérgicamente para restaurar el brillo de la
pintura descolorida.
3. Cuando haya terminado, limpie con un paño limpio y seco. 

Compuesto para pulir - Blanco sólido
Blanco sólido 200g

4975759090496

ZV9H57FJUKTKOTQV

09049

600 250 190W H D mm

10.0kg

30

B-18

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Para eliminar arañazos menores, suciedad y manchas. También restaurará el
brillo de la pintura descolorida con el tiempo. Preparación adecuada de la
superficie para pintar o recubrir.

Instrucciones:
1. Elimine el polvo y la suciedad por adelantado.
2. Aplique un poco de compuesto a un paño y pula ligeramente para eliminar
rasguños menores y suciedad, o enérgicamente para restaurar el brillo de la
pintura descolorida.
3. Cuando haya terminado, limpie con un paño limpio y seco.

Compuesto para pulir - Metalizado
Metalizado 200g

4975759090557

ZV9H57FJUKTKPPRV

09055

600 250 190W H D mm

10.0kg

30

B-19

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref. 

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Las micropartículas ligeras no crean defectos, lo que permite eliminar la
suciedad, los arañazos menores o el óxido de la pintura, el cromo o las ruedas.

Instrucciones:
1. Elimine el polvo y la suciedad por adelantado.
2. Aplique una pequeña cantidad de pasta a un paño suave y seco y pula el
área a tratar.
3. Cuando haya terminado, limpie con un paño limpio y seco.

Compuesto para carrocería grado fino
65g

4975759090212

ZV9H57FJUKTKMLMV

09021

410 240 220W H D mm

5.0 kg

50

B-021



2CompuestoHerramientas de Reparación

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Las micropartículas súper ligeras crean un alto brillo en la superficie, para un
acabado impecable.

Instrucciones:
1. Elimine el polvo y la suciedad por adelantado.
2. Aplique una pequeña cantidad de pasta a un paño suave y seco y pula el
área a tratar.
3. Cuando haya terminado, limpie con un paño limpio y seco.

Compuesto para carrocería grado súper fino
50g

4975759090229

ZV9H57FJUKTKMMTV

09022

410 240 220W H D mm

5.0 kg

50

B-022

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Pulimento de acabado de alto brillo en forma líquida.

Instrucciones:
1. Elimine el polvo y la suciedad por adelantado.
2. Aplicar una pequeña cantidad de líquido sobre un paño suave y seco, y pulir
la zona a tratar.
3. Cuando haya terminado, limpie con un paño limpio y seco.

Compuesto líquido
125ml

4975759090243

ZV9H57FJUKTKMONV

09024

500 300 210W H D mm

7.0 kg

50

B-024

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

El Compuesto Líquido #3000 es un producto esencial, especialmente para
terminar reparaciones, crea un brillo similar al de un espejo en la superficie del 
automóvil. Elimina marcas menores después de frotar con papel de lija, por lo
tanto, siempre que la pintura sea un sólido de color claro, puede lograr un brillo 
efecto espejo.

Instrucciones:
1. Use agua para eliminar la suciedad y el polvo por previamente. 
2. Agite bien la botella con la tapa puesta, aplique una pequeña cantidad del
líquido en un paño suave y seco y comience a pulir las áreas deseadas. Se
puede utilizar con un aplicador.
3. Límpielo con un paño seco.

Compuesto líquido #3000 
300ml

4975759091448

ZV9H57FJUKTLOOSV

09144

400 320 180W H D mm

12.0kg

30

B-144

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

El kit compuesto líquido #3000 incluye una esponja especial de última
generación que no solo crea un resultado impecable, sino que también pule
más fácilmente en comparación con el uso de un paño.

Instrucciones:
1. Use agua para eliminar la suciedad y el polvo por previamente.
2. Agite bien la botella con la tapa puesta, aplique una pequeña cantidad del
líquido en el lado negro de la esponja incluida y comience a pulir el área
deseada. Se puede utilizar con un aplicador.
3. Límpielo con un paño seco.

Kit compuesto líquido #3000 
300ml

4975759091462

ZV9H57FJUKTLOQMV

09146

420 390 230W H D mm

9.0 kg

20

B-146



3CompuestoHerramientas de Reparación

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

El compuesto líquido #9800 es un producto esencial que crea un brillo en las
superficies incluso después de las reparaciones del automóvil. No solo elimina
arañazos menores, sino que también restaura un brillo efecto espejo en las
superficies del automóvil. 

Instrucciones:
1. Use agua para eliminar la suciedad y el polvo por adelantado.
2. Agite bien la botella con la tapa puesta, aplique una pequeña cantidad del
líquido en un paño suave y seco y comience a pulir las áreas deseadas. Se 
puede utilizar con un aplicador.
3. Límpielo con un paño seco.

Compuesto líquido #9800
300ml

4975759091455

ZV9H57FJUKTLOPPV

09145

400 320 180W H D mm

11.5kg

30

B-145

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Las micropartículas exclusivas de 0,5 micrones resaltan el brillo intenso del
automóvil, haciendo que la superficie pintada parezca un espejo. El kit
compuesto líquido #9800 es ideal como paso final. Incluye una esponja con un
lado de pulido especial de uretano.

Instrucciones:
1. Use agua para eliminar la suciedad y el polvo por adelantado.
2. Agite bien la botella con la tapa puesta, aplique una pequeña cantidad del
líquido en el lado negro de la esponja incluida y comience a pulir las áreas
deseadas. Se puede utilizar con un aplicador. 
3. Límpielo con un paño seco.

Kit compuesto líquido #9800
300ml

4975759091479

ZV9H57FJUKTLORTV

09147

420 390 230W H D mm

9.0 kg

20

B-147

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

El kit de compuesto para carrocería no sólo incluye todo lo que necesita para
reparar pequeños rasguños y marcas, sino que también permite, incluso a los
principiantes, usar estas herramientas en el orden y la forma correctas.

Instrucciones:
1. Use agua para eliminar la suciedad y el polvo previamente.
2. Aplique una pequeña cantidad del líquido a un paño suave y seco y
comience a pulir el área deseada.
3. Límpielo con un paño seco.

Compuesto para carrocería - Kit de prueba 
25g × 3

4975759091929

ZV9H57FJUKTLTMTV

09192

234 216 731W H D mm

6.5 kg

50

B-192

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

El kit de prueba compuesto líquido no sólo incluye todo lo que necesita para
reparar la pintura o rasguños menores, sino que también permite, incluso a los
principiantes, usar estas herramientas en el orden y la forma correctas. Incluye
una práctica esponja especial.

Instrucciones:
1. Use agua para eliminar la suciedad y el polvo previamente. 
2. Agite bien la botella con la tapa puesta, aplique una pequeña cantidad del
líquido a la esponja incluida y comience a pulir las áreas deseadas.
3. Límpielo con un paño seco.

Compuesto líquido - Kit de prueba
80ml × 3

4975759091936

ZV9H57FJUKTLTNQV

09193

326 215 622W H D mm

12.5kg

30

B-193



4CompuestoHerramientas de Reparación

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN 

La esponja de pulido le permite pulir uniformemente y obtener un acabado casi
profesional. Está diseñada para ser fácil de agarrar. Combinándola con la serie 
de compuestos de pulido Atelier 99, aporta un hermoso brillo a las superficies
del automóvil.

Instrucciones:
Aplique el líquido en el lado negro y extiéndalo uniformemente. Luego,
comience a pulir la superficie.

Esponja de pulido
1 ud.

4975759091486

ZV9H57FJUKTLOSQV

09148

460 270 120W H D mm

1.0 kg

50

B-148

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

La lámina para compuesto no solo acorta el laborioso proceso de pulido
después de la reparación, sino que también mejora el resultado y trabaja en la
delicada superficie recién pintada como lijas a prueba de agua. Este producto
de acabado es apto para uso profesional.

Instrucciones:
1. Use agua para eliminar el polvo y la suciedad de la carrocería del automóvil.
2. Asegúrese de usar papel de lija con agua mientras pule. 
3. Limpie las gotas de agua después de pulir. Cuando la parte que pula se 
vuelva blanca sin desniveles, la parte estará lista. Continúe puliendo un área
más amplia. Lávelo completamente.
4. Limpie las gotas de agua y termine con la serie Atelier 99.

Lámina para compuesto 
1 ud.

4975759091844

ZV9H57FJUKTLSOOV

09184

353 212 662W H D mm

2.0 kg

50

B-184

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Restaura los arañazos leves y el deterioro del color que se produce en la superficie de la
pintura.

Los pulimentos súper finos pueden eliminar numerosos rasguños superficiales con una
pasada, mientras que al mismo tiempo el pigmento súper fino rellena los arañazos. ¡Deja
un acabado de coche nuevo! Tipo gel a base de agua.

Instrucciones:
1. Elimine la suciedad de la carrocería del automóvil con champú para automóviles.
2. Use los guantes incluidos y coloque 3 cm del producto para frotar el área decolorada o
descolorida por la superficie amarilla de la esponja.
3. Aplique una pequeña cantidad de solución con la esponja y extiéndala al igual que la
cera.
4. Deje que se seque durante al menos 10-20 minutos (dependiendo de las condiciones
climáticas)
5. Use las toallitas incluidas para suavizar la superficie.

Color Finish - Negro
Negro Tubo de gel (65g) × 1 ud.

Esponja × 2 uds. / Toallitas × 3 uds.
Guantes × 2 uds.

4975759095019

ZV9H57FJUKTPKLTV

09501

648 212 322W H D mm

5.2 kg

30

B-501

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Restaura los arañazos leves y el deterioro del color que se produce en la superficie de la
pintura.

Los pulimentos súper finos pueden eliminar numerosos rasguños superficiales con una
pasada, mientras que al mismo tiempo el pigmento súper fino rellena los arañazos. ¡Deja
un acabado de coche nuevo! Tipo gel a base de agua.

Instrucciones:
1. Elimine la suciedad de la carrocería del automóvil con champú para automóviles.
2. Use los guantes incluidos y coloque 3 cm del producto para frotar el área decolorada o
descolorida por la superficie amarilla de la esponja.
3. Aplique una pequeña cantidad de solución con la esponja y extiéndala al igual que la
cera.
4. Deje que se seque durante al menos 10-20 minutos (dependiendo de las condiciones
climáticas)
5. Use las toallitas incluidas para suavizar la superficie.

Color Finish - Rojo 
Rojo Tubo de gel (65g) × 1 ud.

Esponja × 2 uds. / Toallitas × 3 uds.
Guantes × 2 uds. 

4975759095026

ZV9H57FJUKTPKMQV

09502

648 212 322W H D mm

5.2 kg

30

B-502



5CompuestoHerramientas de Reparación

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Restaura los arañazos leves y el deterioro del color que se produce en la superficie de la
pintura.

Los pulimentos súper finos pueden eliminar numerosos rasguños superficiales con una
pasada, mientras que al mismo tiempo el pigmento súper fino rellena los arañazos. ¡Deja
un acabado de coche nuevo! Tipo gel a base de agua.

Instrucciones:
1. Elimine la suciedad de la carrocería del automóvil con champú para automóviles.
2. Use los guantes incluidos y coloque 3 cm del producto para frotar el área decolorada o
descolorida por la superficie amarilla de la esponja.
3. Aplique una pequeña cantidad de solución con la esponja y extiéndala al igual que la
cera.
4. Deje que se seque durante al menos 10-20 minutos (dependiendo de las condiciones
climáticas)
5. Use las toallitas incluidas para suavizar la superficie.

Color Finish - Blanco
Blanco Tubo de gel (65g) × 1 ud.

Esponja × 2 uds. / Toallitas × 3 uds.
Guantes × 2 uds.

4975759095033

ZV9H57FJUKTPKNNV

09503

648 212 322W H D mm

5.2 kg

30

B-503

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Restaura los arañazos leves y el deterioro del color que se produce en la superficie de la
pintura.

Los pulimentos súper finos pueden eliminar numerosos rasguños superficiales con una
pasada, mientras que al mismo tiempo el pigmento súper fino rellena los arañazos. ¡Deja
un acabado de coche nuevo! Tipo gel a base de agua.

Instrucciones:
1. Elimine la suciedad de la carrocería del automóvil con champú para automóviles.
2. Use los guantes incluidos y coloque 3 cm del producto para frotar el área decolorada o
descolorida por la superficie amarilla de la esponja.
3. Aplique una pequeña cantidad de solución con la esponja y extiéndala al igual que la
cera.
4. Deje que se seque durante al menos 10-20 minutos (dependiendo de las condiciones
climáticas)
5. Use las toallitas incluidas para suavizar la superficie.

Color Finish - Azul
Azul Tubo de gel (65g) × 1 ud.

Esponja × 2 uds. / Toallitas × 3 uds.
Guantes × 2 uds. 

4975759095040

ZV9H57FJUKTPKOKV

09504

648 212 322W H D mm

5.2 kg

30

B-504

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Restaura los arañazos leves y el deterioro del color que se produce en la superficie de la
pintura.

Los pulimentos súper finos pueden eliminar numerosos rasguños superficiales con una
pasada, mientras que al mismo tiempo el pigmento súper fino rellena los arañazos. ¡Deja
un acabado de coche nuevo! Tipo gel a base de agua.

Instrucciones:
1. Elimine la suciedad de la carrocería del automóvil con champú para automóviles.
2. Use los guantes incluidos y coloque 3 cm del producto para frotar el área decolorada o
descolorida por la superficie amarilla de la esponja.
3. Aplique una pequeña cantidad de solución con la esponja y extiéndala al igual que la
cera.
4. Deje que se seque durante al menos 10-20 minutos (dependiendo de las condiciones
climáticas)
5. Use las toallitas incluidas para suavizar la superficie.

Color Finish - Plata
Plata Tubo de gel (65g) × 1 ud.

Esponja × 2 uds. / Toallitas × 3 uds.
Guantes × 2 uds. 

4975759095057

ZV9H57FJUKTPKPRV

09505

648 212 322W H D mm

5.2 kg

30

B-505

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

El plástico negro brillante, comunmente conocido como negro piano se raya muy
fácilmente y puede envejecer mucho más rápido que la pintura u otras áreas del vehículo.
Este kit facilita la restauración a mano del negro piano pintado y sin pintar y otros plásticos
de alto brillo, restaurándolos a una condición casi nueva.

Instrucciones:
* Asegúrese de limpiar y secar a fondo el área a tratar, y enmascare las áreas contiguas. 
Utilice un compuesto para eliminar arañazos (se vende por separado) con la esponja para
compuestos para eliminar los arañazos profundos de antemano. 
1. Con la tapa cerrada, agitar bien la botella.
2. Elija un tamaño de almohadilla ultrafina adecuado o cómodo. Aplique una cantidad
moderada de compuesto en la superficie negra de la almohadilla. Pula la superficie
mientras esparce el líquido con movimientos horizontales y verticales. Procure trabajar en
un área de 30×30 cm a la vez.
3. Después de pulir, elimine cualquier enmascaramiento y limpie cualquier residuo con una
toalla suave y limpia.

Kit restaurador negro piano
Abrasivo 80ml / Almohadilla ultrafina L × 1 /
Almohadilla ultrafina S × 1 /
Esponja para compuesto × 1

4975759095064

ZV9H57FJUKTPKQOV

09506

356 212 313W H D mm

5.1 kg

30

B-506



1Papel de lijaHerramientas de Reparación

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Este es un juego de papeles de lija largos. Por lo tanto, es ideal para utilizarlo
con la almohadilla de pulido.
Este juego incluye 4 papeles de lija diferentes: grano 150 (gruesa) × 1, grano
320 (de segundo corte) × 2, grano 600 (suave) × 2 y grano 1000 (suave) × 1.

Instrucciones:
* Aplicar sobre la superficie, humedeciendo la zona a pulir.
* Continúe usando uniformemente en una superficie clara.
* No pula en un patrón circular.
* Utilice cada papel según sea necesario.

Papel abrasivo resistente al agua - Pequeño
Pequeño Grano 150 ×1 / Grano 320 ×2 

Grano 600 ×2 / Grano 1000 ×1

4975759091226

ZV9H57FJUKTLMMQV

09122

430 270 120W H D mm

7.0 kg

30

B-122

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Este es un juego de papeles de lija largos. Por lo tanto, es ideal para utilizarlo
con la almohadilla de pulido.
Este juego incluye 4 papeles de lija diferentes: grano 150 (gruesa) × 1, grano
320 (de segundo corte) × 2, grano 600 (suave) × 2 y grano 1000 (suave) × 2.

Instrucciones:
* Aplicar sobre la superficie, humedeciendo la zona a pulir.
* Continúe usando uniformemente en una superficie clara.
* No pulir en un patrón circular.
* Utilice cada papel según sea necesario.

Papel abrasivo resistente al agua - Medio
Medio Grano 150 ×1 / Grano 320 ×2

Grano 600 ×2 / Grano 1000 ×1

4975759091233

ZV9H57FJUKTLMNNV

09123

310 290 220W H D mm

2.0 kg

50

B-123

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Este papel de lija de alta calidad produce resultados perfectos sin ningún
defecto. Se incluyen 2 lijas diferentes, de grano 800 y de grano 1500.

Instrucciones:
* Aplicar sobre la superficie, mojando la zona que se va a pulir.
* Continuar de manera uniforme en una superficie Transparente. 
* No lijar en forma circular.
* Utilizar cada papel según sea necesario.

Kit de Papel Abrasivo de Colores
Grano 800 ×3 
Grano 1500 ×3

4975759091240

ZV9H57FJUKTLMOKV

09124

430 270 120W H D mm

6.5 kg

30

B-124

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

La estructura de malla evita que el papel de lija se atasque al pulir con o sin
agua.
Cada papel de lija tiene un color y un número de granos diferentes, por lo que
evita que se utilice en el orden equivocado.
Además, este papel es muy duradero, lo que le permite utilizarlo por ambos 
lados.

Instrucciones:
* Pulir y utilizar cada papel según sea necesario.

Lija de Malla
Grano 150 ×1
Grano 320 ×1
Grano 600 ×1

4975759091189

ZV9H57FJUKTLLSTV

09118

52 205 129W H D mm

6.8 kg

20

B-118



2Papel de lijaHerramientas de Reparación

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

La esponja de lijado se utiliza con el papel de lija envuelto alrededor. Los
resultados son perfectos ya que se aplica fuerza de manera uniforme.

Instrucciones:
Colocar el borde de la lija en la ranura con firmeza.

Esponja para Lijado
1 ud

4975759091257

ZV9H57FJUKTLMPRV

09125

550 340 110W H D mm

1.5 kg

50

B-125

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Tan sólo utilizando este cubo en el orden correcto la preparación de la
superficie estará terminada, las 4 rejillas de diferentes tamaños están
dispuestas en cada uno de los 4 lados.
Además, las instrucciones y los tamaños de las rejillas están impresos en cada
lado, lo que permite que se pueda utilizar fácilmente incluso sin experiencia.
Además, se pueden limpiar las gotas de agua con él.

Instrucciones:
* Aplicar sobre la superficie, mojando la zona que se va a pulir. 
* Cambiar el lado según sea necesario, siguiendo las instrucciones.

Cubo para Lijado
1 ud

4975759092193

ZV9H57FJUKTMLTNV

09219

418 102 366W H D mm

1.7 kg

40

B-219

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Este kit de reparación es idóneo para reparar los golpes de las piedras con Touch Up
Paint. El proceso de aplicación es fácil y rápido utilizando un papel de lija al agua. El
adhesivo de enmascaramiento de baja viscosidad no deja marcas de pegamento.

Instrucciones:
1. Desengrasar la superficie de la pintura con la "Hoja Silicone Off" incluida, y rellenar el
desconchón con Touch UP Paint, y dejarlo secar.
* Se recomienda repetir el proceso de pintura, para que el punto pintado se eleve.
2. Asegúrese de que la pintura esté completamente seca, entonces coloque el "sello de
enmascaramiento" incluido, con el agujero central colocado en el punto pintado.
* Tenga cuidado de no hacer pliegues en el sello. 
3. Ponga un papel de lija alrededor de la "almohadilla de pulido", y humedézcalo con agua
y raspe la pintura elevada, hasta que esté a la misma altura que el sello de
enmascaramiento.
* Asegúrese de no raspar el exterior del sello. 
* No lijar demasiado fuerte.
4. Retire el sello de enmascaramiento y púlalo con un compuesto para eliminar las marcas
de lijado y conseguir un buen acabado.
* Se recomienda utilizar "SOFT99Body Compound Super Fine Grad" o "SOFT99 Liquid
Compound".

Kit Reparador de Marcas de Piedras
Sello de Enmascarado×3hojas / Eliminador de
Silicona×3hojas / Lija resistente al agua (Grano
800)×3hojas / Esponja de Pulido×1ud

4975759092216

ZV9H57FJUKTMMLQV

09221

491 230 242W H D mm

2.6 kg

30

B-221



1Agentes desengrasantes y otros productosHerramientas de Reparación

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Este práctico desengrasante en aerosol elimina la silicona, el aceite, la cera y
los revestimientos o coatings. Por lo tanto, mejora la durabilidad de los
tratamientos si se utiliza previamente a su aplicación, es absolutamente
necesario como paso previo a aplicar un coating cerámico.

Instrucciones:
1. Elimine toda la suciedad/aceite posible de la zona usando detergente y
agua, y luego seque completamente. 
2. Agitar bien y rocíe sobre la zona a tratar.
3. Antes de que se seque, limpie con un paño suave y limpio.

Silicone Off 300ml 
300ml

4975759091707

ZV9H57FJUKTLRKRV

09170

337 179 408W H D mm

10.0kg

30

B-170

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Se trata de un producto esencial para la reparación y preparación, ya que
limpia y elimina los residuos aceitosos, algo lo que es necesario antes para
reparar y fijar.

Instrucciones:
1. Eliminar el aceite y la suciedad con agua y limpiar previamente las gotas de
agua restantes.
2. Agitar bien el envase y rociar sobre la zona deseada.
3. Limpiar con un paño suave y limpio antes de que se seque.

Silicone Off Mini
150ml

4975759092094

ZV9H57FJUKTMKTOV

09209

275 144 332W H D mm

3.6 kg

30

B-209

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

El producto "Silicone Off" en formato toallita que contiene con un disolvente
específico a base de agua.
Está disponible no sólo como paso inicial antes de la pintura de reparación,
sino también antes de enmascarar o utilizar el pegamento, aplicando a las
partes sin pintar, además de varios usos adicionales.

Instrucciones:
* Elimine el polvo o la arena con el champú para coches alrededor de la zona
deseada por adelantado.
1. Abra el sello y saque 1 toallita, limpie el área deseada.
* Este producto aporta un gran efecto de limpieza, no lo frote más de lo
necesario.
2. Cambie la cara cuando se ensucie.
3. Aplique pintura de reparación o pegamento después de que la superficie se
seque.

Toallita Silicone Off 
5 hojas (Aprox. 20×30cm)

4975759092278

ZV9H57FJUKTMMRSV

09227

280 214 200W H D mm

2.4 kg

60

B-227



1Adhesivos y cintasHerramientas de Reparación

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Con esta cinta de enmascarar de 18 mm, puede proteger el coche de la pintura
no deseada mientras pinta o recubre la carrocería o los cristales.

Instrucciones:
1. Cubrir la zona que no se quiere pintar con esta cinta, apoyándose en
papeles desechables como periódicos, etc.
2. Cuando la pintura esté casi seca, tire de la cinta lentamente para
despegarla.

Cinta de Enmascarado
1 ud (18mm ×18m)

4975759091202

ZV9H57FJUKTLMKMV

09120

430 240 370W H D mm

9.5 kg

30

B-120

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Es muy útil para relizar un emascarado rápido alrededor de los emblemas o las
manetas de las puertas.

Instrucciones:
1. Cubrir la zona que no se quiere pintar con esta cinta, apoyándose en
papeles desechables como periódicos, etc.
2. Cuando la pintura esté casi seca, tire de la cinta lentamente para
despegarla.

Cinta de Enmascarado - Grande
1 ud (36mm × 9m)

4975759091219

ZV9H57FJUKTLMLTV

09121

530 320 370W H D mm

11.5kg

30

B-121

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Esta cinta de crepé le permite trazar partes o líneas curvas. Es muy elástica, lo
que ayuda a despegarla de forma limpia y rápida.

Instrucciones:
1. Cubrir la zona que no se quiere pintar con esta cinta, apoyándose en
papeles desechables como periódicos, etc.
2. Cuando la pintura esté casi seca, tire de la cinta lentamente para
despegarla.

Cinta de Enmascarado Crepe 
1 ud (18mm × 18m)

4975759091196

ZV9H57FJUKTLLTQV

09119

205 70 223W H D mm

9.5 kg

30

B-119

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Se trata de una poliolefina especial, que se adapta a cualquier forma
complicada y le permite trazar las partes curvas con la precisión que desee.
Hace que la línea de delimitación sea clara, lo que le ayuda a pintar con 
precisión. Resiste temperaturas de hasta 150°C, por lo tanto, es apta para su
uso durante un pintado al horno.

Instrucciones:
1. Cubrir la zona que no se quiere pintar con esta cinta, apoyándose en
papeles desechables como periódicos, etc.
2. Cuando la pintura esté casi seca, tire de la cinta lentamente para
despegarla.

Cinta de Enmascarado Crepe Resistente al Calor
1 ud (10mm × 7m)

4975759092209

ZV9H57FJUKTMMKTV

09220

330 396 210W H D mm

4.3 kg

30

B-220



2Adhesivos y cintasHerramientas de Reparación

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Puede cubrir una amplia zona rápidamente sin necesidad de apoyarse en
papeles desechables. Esta lámina de enmascaramiento tiene un tratamiento
especial que no permite que la pintura gotee, ideal para uso profesional. La
electricidad estática permite que la hoja se adhiera a la superficie y apenas le
afecta el viento, lo que le ayuda a realizar el enmascaramiento de forma rápida
y sencilla.

Instrucciones:
1. Presione firmemente el borde de la lámina para evitar que la pintura se
empape.
2. Corte la lámina según sea necesario antes de extenderla.
3. Ponga cinta adhesiva en el borde de la lámina.

Hoja de Enmascarado
1 ud (55cm × 10m)

4975759091509

ZV9H57FJUKTLPKTV

09150

640 250 210W H D mm

4.0 kg

50

B-150

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Rellena los pequeños arañazos en el material blando como el plástico y deja
un bonito brillo.

Instrucciones:
1. Ponga una pequeña cantidad del líquido en un paño suave, seco y limpio y
luego frotar la zona sucia.
2. Deje secar durante 2 ó 3 minutos y luego limpiar con un paño.

Sellante para Parabrisas - Transparente
Transparente 30g

4975759090731

ZV9H57FJUKTKRNLV

09073

370 290 210W H D mm

3.5 kg

50

B-073

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Rellena los pequeños arañazos en el material blando como el plástico y deja
un bonito brillo.

Instrucciones:
1. Ponga una pequeña cantidad del líquido en un paño suave, seco y limpio y
luego frotar la zona sucia.
2. Deje secar durante 2 ó 3 minutos y luego limpiar con un paño. 

Sellante para Parabrisas - Negro
Negro 30g

4975759090748

ZV9H57FJUKTKROSV

09074

370 290 210W H D mm

3.5 kg

50

B-074

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Esta cinta adhesiva de doble cara tiene una fuerte adherencia y capacidad de
resistencia a la intemperie. Con el paso del tiempo, su adherencia se hace más
fuerte. Le recomendamos que la utilice para fijar emblemas.

Instrucciones:
1. Elimine completamente el polvo, las gotas de agua o el aceite de la zona a
pegar. Para ello es conveniente utilizar el Atelier 99 Silicone Off.
2. Cortar la cinta según sea necesario, despegar el papel antiadherente y
pegarla, presionando firmemente.

Cinta Adhesiva Doble Cara
1 ud (20mm × 2.5m)

4975759090816

ZV9H57FJUKTKSLQV

09081

330 240 220W H D mm

2.5 kg

50

B-081



3Adhesivos y cintasHerramientas de Reparación

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

La cinta adhesiva de doble cara puede adherirse firmemente a los materiales
utilizados en el salpicadero, como el polipropileno (PP) o el cloruro de polivinilo
(PVC). Permite que permanezcan los restos de pegamento  y evita que el
material del salpicadero se dañe después de ser despegado.

Instrucciones:
1. Eliminar las gotas de agua, el aceite o la suciedad de la zona a pegar.
2. Cortar la cinta según sea necesario y despegar el papel azul de liberación y
luego pegar lo que se quiere pegar.
3. Despegue el papel blanco de liberación y adhiéralo a la superficie del
salpicadero.

Cinta para Salpicadero
4 hojas (100 × 25mm)

4975759092070

ZV9H57FJUKTMKRKV

09207

235 215 240W H D mm

2.0 kg

50

B-207

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Material similar a la arcilla, tiene una fuerte adherencia,  lo que le permite
utilizarlo en cualquier lugar. 

Instrucciones:
1. Elimine las gotas de agua, el aceite, la cera o el polvo de la zona a pegar.
Atelier 99 Silicone Off es muy conveniente para eliminar el aceite.
2. Cortar la cinta según sea necesario con unas tijeras.
3. Presionar con los dedos o con una espátula para que se adhiera a la
superficie.
4. Si necesita rellenar el hueco o el agujero, puede darle la forma que quiera y
utilizarla.

Cinta de Butilo
1 ud (18mm × 3.0m)

4975759092100

ZV9H57FJUKTMLKKV

09210

275 215 730W H D mm

8.8 kg

50

B-210

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Puede utilizar este pegamento instantáneo tipo gelatina incluso en un plano
vertical o en una superficie irregular y no goteará. Puede ajustar la posición
después de pegarlo porque la velocidad de endurecimiento es lenta.

Instrucciones:
1. Elimine el polvo, el aceite y la suciedad de la zona de aplicación y séquela
bien.
2. Deje caer una pequeña cantidad del líquido en forma de punto o línea en un
lado del elemento que se va a fijar.
3. No se moverá entre 30 y 60 segundos después de pegarlo, y se endurece
completamente después de 24 horas.

Pegamento Instantáneo en Gelatina 
3g

4975759090830

ZV9H57FJUKTKSNKV

09083

250 200 220W H D mm

1.5 kg

50

B-083

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Mantiene la elasticidad después de ser fijado y es muy conveniente cuando se
fija algo blando. Se incluye una espátula.

Instrucciones:
1. Elimine el polvo, el aceite, el óxido o la suciedad de ambos lados del artículo
que va a pegar y séquelo bien. Para mejorar su adherencia, frote la superficie
a pegar con un papel de lija, especialmente cuando lo pegue en cuero o goma.
2. Aplique el líquido en ambos lados de la superficie de manera uniforme y 
séquelo bien durante 10-30 minutos.
3. Presione con firmeza hasta que no se despegue.

Pegamento para Goma y Cuero
40ml

4975759090847

ZV9H57FJUKTKSORV

09084

390 240 210W H D mm

3.5 kg

50

B-084



4Adhesivos y cintasHerramientas de Reparación

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

No sólo permite despegar pegatinas, sellos, etiquetas o cinta adhesiva de
forma limpia y sin restos de pegamento, sino que también elimina los restos de
pegamento antiguo.

Instrucciones:
1. Empapar el líquido en la pegatina o el sello. Retire el plástico o el metal de la
superficie con antelación.
2. Déjelo durante 5-6 minutos y despéguelo con la espátula. Calentar la 
pegatina con un secador le ayuda a despegarla más fácilmente.
3. Límpielo con una toalla ligeramente húmeda y escurrida.

Eliminador de Adhesivos
25ml

4975759090823

ZV9H57FJUKTKSMNV

09082

320 290 220W H D mm

2.5 kg

50

B-082

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

El innovador kit le permite despegar los emblemas de forma limpia con su hilo
especialmente diseñado.

Instrucciones:
1. Compruebe cómo está fijado el emblema.
2. Deslice el hilo con el agarre incluido entre el emblema y la superficie del
coche. Sujete el agarre con ambas manos y frote lentamente para separar el
pegamento del emblema de la superficie del coche.
3. Elimine los restos de pegamento que queden en la carrocería del coche con
el agente ablandante y la espátula incluidos, con cuidado de no dañar la
carrocería.
4. Limpie los residuos con un paño suave.

Kit Eliminación de Emblemas
Eliminador: 10ml
Empuñadura ×2
Hilo de Recambio: 2m

4975759091646

ZV9H57FJUKTLQOQV

09164

540 280 230W H D mm

2.5 kg

50

B-164



1ÓxidoHerramientas de Reparación

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Esta pintura antióxido crea una fuerte capa protectora resistente al óxido y
detiene su avance.
Se puede utilizar como imprimación antioxidante cuando se usa con la pintura
de retoque.

Instrucciones:
1. Elimine el óxido de la zona a aplicar y elimine el aceite con Atelier 99
Silicone Off.
2. Agitar el envase para mezclar la pintura mientras se escucha un ruido 
metálico.
3. Ponga una cantidad moderada del líquido en la brocha y aplíquelo
rápidamente. Si el líquido se vuelve espeso, dilúyalo con Atelier 99 Touch Up
Paint Finish Kit.
* Cuando se vuelva a aplicar, hágalo 15 minutos después del secado.
* Espere al menos 24 horas después de que se haya secado antes de pintar.

Pintura Antióxido
23g

4975759090298

ZV9H57FJUKTKMTSV

09029

290 240 220W H D mm

3.0 kg

50

B-029

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Con sólo aplicarlo y limpiarlo, elimina el óxido químicamente y protege el
material metálico. El aceite antioxidante está incluido.

Instrucciones:
1. Aplicar el líquido generosamente sobre el óxido con el tapón del cepillo.
2. Límpielo con un paño después de dejarlo durante 5-10 minutos.
3. Limpie los restos de líquido en la superficie y aplique el aceite antióxido
incluido.
* Si aplica pintura después de eliminar el óxido, no utilice el aceite antióxido.

Kit Disolvente para Óxido
85g

4975759090274

ZV9H57FJUKTKMROV

09027

470 340 220W H D mm

7.5 kg

50

B-027

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Con sólo aplicar y limpiar, elimina el óxido sin gotear.
Es perfecto para eliminar el óxido en una superficie vertical.

Instrucciones:
1. Poner la crema directamente sobre el óxido y extenderla con un paño.
2. Limpiar con un paño después de dejarla reposar durante 5-10 minutos.

Eliminador de Óxido
50g

4975759090281

ZV9H57FJUKTKMSLV

09028

430 240 220W H D mm

4.0 kg

50

B-028

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Es mucho más fácil de usar que el papel de lija abrasivo y permite eliminar el
óxido de cualquier pieza sin dañar las demás.
Si se afila su borde con un cúter, es posible eliminar el óxido de los huecos o
las esquinas con facilidad.
Puede elegir entre utilizar una superficie dura o una superficie blanda.

Instrucciones:
* Al frotar el óxido, utilice el lado duro o blando según sea necesario.
* Cortar la goma según sea necesario para frotar espacios estrechos o
esquinas.

Borrador de Óxido
1 ud

4975759091868

ZV9H57FJUKTLSQSV

09186

200 213 312W H D mm

3.8 kg

50

B-186



2ÓxidoHerramientas de Reparación

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Con sólo aplicarlo sobre el óxido rojo, impide que éste avance y crea una capa
negra resistente al óxido.
Es muy conveniente para eliminar el óxido de espacios estrechos. 
Se incluyen una pequeña placa y un cepillo para ayudarle a trabajar con
facilidad.

Instrucciones:
1. Elimine la suciedad o el óxido de la superficie con un trozo de papel de lija y
elimine el aceite con Atelier 99 Silicone Off (se vende por separado).
2. Ponga el líquido en la placa incluida, y aplíquelo directamente sobre el óxido
con el pincel incluido. Una vez que la superficie se seca, vuelve a aplicar para
cubrir la superficie por completo.
3. Deje secar completamente durante 2-3 horas, y entonces se creará una
capa resistente al óxido.

Convertidor de Óxido
70ml

4975759092049

ZV9H57FJUKTMKOTV

09204

235 215 560W H D mm

6.0 kg

50

B-204



1SilenciadorHerramientas de Reparación

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

La masilla para silenciadores repara los agujeros y grietas del silenciador del
coche. Se endurece con el calor. El paño cerámico incluido le ayuda a arreglar
incluso los agujeros más grandes.

Instrucciones:
1. Eliminar la suciedad, el aceite o el óxido de la zona a reparar.
2. Cuando repare una grieta, moje ligeramente la pieza y aplique la masilla con
la espátula incluida y presione.
3. Cuando repare un agujero, corte la tela cerámica incluida en un trozo lo
suficientemente grande como para cubrir el agujero y humedezca la pieza
ligeramente. Aplique la masilla cuidadosamente en un lado del paño y póngalo
sobre el agujero, sujételo y luego aplique la masilla encima (con un grosor
inferior a 5mm). Después, deje que se seque durante un día y permita que el
calor del escape endurezca la masilla. Si desea reforzar la parte reparada,
utilice la cinta para silenciadores Atelier 99 (se vende por separado) después
de que se endurezca.

Masilla para Silenciador
110g

4975759090175

ZV9H57FJUKTKLRPV

09017

500 240 220W H D mm

7.5 kg

50

B-017

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

La masilla tipo arcilla permite reparar como si se jugara con la arcilla.
Resistente hasta 200°C de temperatura. 

Instrucciones:
1. Elimine el óxido o la suciedad de la zona a reparar con papel de lija o una
hoja de malla de lijado.
2. Cortar en la misma longitud ambas masillas de arcilla, despegar la
protección y mezclarlas hasta que tengan el mismo color.
3. Aplíquela sobre la zona a reparar mientras presiona. Tarda unas 8-10 horas
en endurecerse.

Arcilla para Silenciador
17g

4975759091912

ZV9H57FJUKTLTLMV

09191

233 213 278W H D mm

2.3 kg

50

B-191

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Con sólo sellar, se reparan los agujeros y grietas del silenciador. Puede resistir
el calor hasta 150°C y adherirse firmemente incluso a las partes calientes.

Instrucciones:
1. Eliminar la suciedad u óxido de la zona a reparar con papel de lija y demás.
2. Limpie las gotas de agua o aceite, y envuelva la pieza a reparar unas
cuantas veces mientras la cubre por completo.

Cinta para Silenciador
1 ud (5×100cm)

4975759090199

ZV9H57FJUKTKLTTV

09019

670 280 220W H D mm

2.0 kg

50

B-019

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

La cinta de 10 cm de ancho permite reparar fácilmente incluso grietas grandes
en el silenciador. Puede resistir el calor hasta 150°C.  No sólo repara las partes
dañadas, sino que también previene los daños.

Instrucciones:
1. Eliminar la suciedad o el óxido con el papel abrasivo Atelier 99 Water Proof 
(se vende por separado).
2. Limpie las gotas de agua y la suciedad. Después, elimine el aceite con
Atelier 99 Silicone Off (se vende por separado).
3. Retire el papel antiadherente y pase un par de veces el paño por toda la
zona dañada.

Cinta para Silenciador - Grande
1 ud (10cm×100cm)

4975759090182

ZV9H57FJUKTKLSMV

09018

266 213 682W H D mm

4.7 kg

50

B-018



2SilenciadorHerramientas de Reparación

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

La cinta de silenciador resistente al calor le permite reparar piezas de forma
compleja, como la unión de los tubos de escape, etc.

Instrucciones:
1. Elimine la suciedad o el óxido de alrededor de la zona dañada con papel de
lija, y aplique la masilla.
2. Coloque la abrazadera incluida y apriétela con un destornillador.
3. Vuelva a aplicar la masilla para silenciadores (se vende por separado).

Cinta para Silenciador - Mini
1 ud (110×200mm)

4975759091967

ZV9H57FJUKTLTQRV

09196

245 213 700W H D mm

2.5 kg

20

B-196

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Puede resistir el calor hasta 300°C.  Se utilizan materiales adhesivos
superresistentes al calor, que se emplean en la reparación de motores de
aviación.

Instrucciones:
1. Elimina el aceite y el agua de la zona dañada y elimina la suciedad y el
óxido con papel de lija.
2. Si el agujero o la grieta es lo suficientemente grande como para permitir una
fuga de escape, cúbralo con la masilla.
3. Envuelva el producto alrededor del silenciador unas cuantas veces,
cubriendo la zona dañada.

Cinta para Silenciador de Alta Calidad
1 ud (50mm × 1m)

4975759092124

ZV9H57FJUKTMLMOV

09212

670 213 276W H D mm

2.8 kg

50

B-212

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

La masilla antifugas permite reparar cualquier pieza caliente, como la parte de
la junta del motor, las tapas de la culata y los silenciadores. No sólo puede
resistir el calor hasta 200°C, sino que también se seca rápidamente y tiene una
permeabilidad suficiente.  Esto rellena los poros y mejora la capacidad de
sellado.

Instrucciones:
1. Limpiar la zona oxidada o sucia con Atelier 99 Water Proof Abrasive Paper y
eliminar completamente el aceite con Atelier 99 Silicone Off de la zona a
aplicar.
2. Aplicar este producto uniformemente en ambos lados de la parte de la junta
y secar durante 5-10 minutos.
3. Coloque cada lado y apriete los tornillos. Si el líquido sale sobre la parte de
la junta, límpielo. 

Sellante para Juntas de Silenciador
45g

4975759091974

ZV9H57FJUKTLTROV

09197

278 214 407W H D mm

4.5 kg

50

B-197



1Gomas y plásticos sin pintarHerramientas de Reparación

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Devuelva la vida a las molduras de plástico y goma descoloridas. Este tratamiento
restaura la profundidad del color negro, el brillo natural y la rica textura de las molduras
negras para revitalizar su vehículo. Este coating único penetra en la superficie y se
polimeriza para formar una superficie flexible y brillante, por lo que es adecuado para 
restaurar tanto el plástico duro como la goma blanda.
Instrucciones:
Nota: Aplicar sólo sobre plástico y goma limpios, secos y sin pintar.
1. En primer lugar, limpie y desengrase la zona a tratar utilizando las hojas
desengrasantes "Silicone Off" incluidas.
Nota: Algunos plásticos con textura pueden recoger fibras de la hoja. Elimínelas antes de
proceder. Para evitar que las hojas se sequen, selle firmemente el paquete entre usos.
2. Corte la esponja según la zona a tratar. La esponja negra es para el plástico duro, la
esponja blanca es para la goma blanda.  Aplique una pequeña cantidad del líquido
(etiqueta verde), y extiéndalo de forma fina y uniforme por la superficie a tratar.
Nota: Algunas partes de goma pueden absorber el líquido. Siga aplicando hasta que
queden cubiertas de líquido.
3. Después de que se haya secado durante unos 5 minutos, utilice una hoja nueva para
limpiar ligeramente la superficie y conseguir un acabado uniforme. Si se deja demasiado
tiempo, el exceso no se podrá eliminar.
Nota: No tocar ni mojar durante 24 horas. No reutilice las esponjas que se hayan
endurecido. Si el líquido entra involuntariamente en contacto con otra superficie, límpiela
inmediatamente.

Agente Restaurador de Piezas de Goma y Plástico
Agente de Revestimiento (15ml) × 1 envase /
Esponja Dura × 2 ud / Esponja Blanda × 2 ud
Toallita Silicone Off × 3 hojas / Guantes × 2 ud

4975759095002

ZV9H57FJUKTPKKMV

09500

388 212 290W H D mm

2.6 kg

30

B-500



1RadiadorHerramientas de Reparación

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Simplemente vertiéndolo en el radiador, tapa el agujero o la grieta y detiene la
fuga. Si se vierte con antelación, se evita que el radiador tenga esos
problemas.

Instrucciones:
* Asegúrese de que el motor está parado.
1. Agitar bien la botella, quitar el tapón del radiador y verter el líquido en el
radiador. Después llene el refrigerante hasta el nivel adecuado.
2. Apriete el tapón del radiador y encienda el motor para que el refrigerante
circule por el interior. La fuga se detiene tan pronto como circule.
3. Si lo utiliza para un radiador usado, elimine previamente el óxido o la
suciedad.

Radiator Stop-Leak
125ml

4975759091127

ZV9H57FJUKTLLMRV

09112

500 300 210W H D mm

7.0 kg

50

B-112



1CorreaHerramientas de Reparación

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Evita que la correa del ventilador y la del refrigerador resbalen y hagan ruidos
molestos. También protege la goma y evita que se deteriore. Se incluye una
boquilla larga.

Instrucciones:
* Asegúrese de que el motor está parado.
1. Agite bien la lata e inserte la boquilla larga incluida en la lata.
* No gire la boquilla hacia la cara.
2. Pulverizar hacia el interior de la correa y la ranura de la polea durante 4-5
segundos. Encienda el motor para mover la correa, haciendo que el lado
interno de la correa se moje uniformemente. Repita el mismo proceso unas
cuantas veces.

Spray para Correas
40ml

4975759091110

ZV9H57FJUKTLLLKV

09111

520 240 210W H D mm

4.0 kg

50

B-111



1LimpiaparabrisasHerramientas de Reparación

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Utilice la tecnología Fusso para detener el molesto ruido del limpiaparabrisas y
restaurar la suavidad de sus escobillas. Los elastómeros activos rellenan las
pequeñas grietas de la goma deteriorada y reducen la fricción.

Instrucciones:
Nota: Aplicar sólo en limpiaparabrisas limpios y secos. Puede aplicarse varias
veces para lograr un mayor efecto.
1. Agite bien, retire el tapón y extienda el líquido de forma fina en ambos lados
de la goma del limpiaparabrisas.
2. Utilice un paño suave para pasar el líquido a lo largo de la goma 2 o 3 
veces.
3. Deje secar durante 30 minutos antes de volver a colocar el limpiaparabrisas. 
No utilice los limpiaparabrisas durante 2 horas después de la aplicación.

Restaurados de Escobillas
20ml

4975759091301

ZV9H57FJUKTLNKLV

09130

330 240 220W H D mm

2.0 kg

50

B-130



1LimpiezaHerramientas de Reparación

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Esta crema abrasiva suave elimina la suciedad y devuelve el brillo a las llantas
sin dañar la superficie.

Instrucciones:
1. Lavar y secar la rueda.
2. Aplicar un poco de crema en un paño limpio y suave y pulir las zonas sucias
u opacas.
3. Al terminar, retire el exceso con un paño limpio.

Limpiallantas
65g

4975759090311

ZV9H57FJUKTKNLLV

09031

410 240 210W H D mm

5.0 kg

50

B031

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Limpiador de llantas de tipo ácido, disuelve los residuos férricos quemados y el polvo de 
los frenos que se elimina fácilmente con un limpiador de llantas convencional.
El limpiador ácido de gran potencia disuelve las partículas férricas, que se pegan en la
llanta, sin dañar la superficie de la pintura.

Instrucciones:
1. Elimine la suciedad o el aceite con el champú del coche y limpie a fondo. 
2. Asegúrese de que la llanta está fría y confirme la zona donde se acumula el polvo de
hierro.
3. Recoja una cantidad moderada de solución en el recipiente incluido y comience a
aplicar el área acumulada con un cepillo.
4. Deje reposar 10 minutos y limpie con una toalla limpia. En caso de dificultad para
limpiar una vez, repetir el procedimiento 3 y 4.
* La aplicación puede ser hasta 3 veces.
5. Después, eliminar los residuos frotando con agua.
* Si no se aclara lo suficiente, la llanta podría decolorarse y causar manchas.

Kit de Ácido Fuerte para los Residuos Férricos de las Llantas 
Limpiador (120ml) × 1 envase
Pincel × 1 ud / Taza × 1 ud
Guantes × 2 ud

4975759095071

ZV9H57FJUKTPKRLV

09507

478 212 290W H D mm

6.6 kg

30

B-507

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Rellena los pequeños arañazos en materiales blandos como el plástico y deja
un bonito brillo.

Instrucciones:
1. Poner una pequeña cantidad del líquido en un paño suave, seco y limpio y
luego frotar la zona sucia.
2. Secar durante 2 ó 3 minutos y luego limpiar con un paño.

Limpiador de Plástico
50g

4975759090663

ZV9H57FJUKTKQQNV

09066

400 240 210W H D mm

5.0 kg
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B-066

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Elimina la suciedad o el óxido en las piezas cromadas, así como en las piezas
cromadas de plástico, y restablece el brillo.

Instrucciones:
1. Poner una pequeña cantidad del líquido en un paño suave, seco y limpio y
luego frotar la zona sucia.
2. Limpiar con un paño para terminar.

Limpiador de Cromo
125ml

4975759090335

ZV9H57FJUKTKNNPV

09033

500 300 210W H D mm

7.0 kg

50

B-033


