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Reparaciones de alta durabilidad para las carrocerías 

 

TEROSON mejora su gama de masillas para la 
reparación y el mantenimiento de vehículos 
 

TEROSON, la marca principal de Henkel para la adhesión, el sellado y el refuerzo en la 

reparación y mantenimiento de vehículos, ha mejorado su gama de masillas para la reparación 

y la restauración de carrocerías para un acabado de fábrica cualquiera que sea el daño 

(abolladuras, arañazos, agujeros o imperfecciones).  

 

Las masillas para reparación de carrocerías forman parte de la amplia gama de productos en 

continuo desarrollo de Henkel, que tienen el objetivo de satisfacer las necesidades actuales 

de los talleres. Las nuevas fórmulas, junto con la introducción de nuevos productos, 

proporcionan un sistema TEROSON para la reparación de carrocerías en la que confían tanto 

fabricantes de primeros equipos como profesionales del taller.   

 

Diseñadas específicamente para los talleres de chapa, estas masillas proporcionan una 

excelente adhesión y, una vez curadas, se pueden lijar fácilmente para devolverles la forma 

original. De este modo, tras ser pintadas, resisten los ataques químicos y ambientales, no se 

contraen y son lo suficientemente flexibles para soportar vibraciones y pequeños impactos en 

la carrocería. Para garantizar estas prestaciones, todas las masillas TEROSON son sometidas 

a pruebas rigurosas y cuentan con certificaciones de instituciones tan prestigiosas como TÜV 

y Dekra. 

  

Cualquier daño parecerá que nunca ocurrió 

TEROSON, marca reputada por su alta calidad y su servicio técnico, cuenta con una amplia 

gama de masillas de poliéster que cubren todas las necesidades de los talleres de chapa y 

pintura:  
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- TEROSON UP 150, masilla de fibra de vidrio para rellenar todo tipo de agujeros e 

imperfecciones de la carrocería. 

- TEROSON UP 210, masilla de acabado para rellenar defectos finos en la chapa 

(abolladuras, arañazos, agujeros…) y conseguir un acabado perfecto de la superficie 

antes de pintar. 

- TEROSON UP 240, masilla universal híbrida Premium para hacer reparaciones en 

todo tipo de sustratos presentes en la carrocería. 

- TEROSON UP 250, masilla elástica para la reparación de piezas de plástico que se 

puedan pintar. 

 

Además de ofrecer fiabilidad, durabilidad y calidad de primer nivel, TEROSON pone a 

disposición de los profesionales del taller tutoriales paso a paso que encontrarán en la web 

www.reparacion-vehiculos.es.  

 

Conoce todo sobre la nueva gama de masillas mejoradas TEROSON aquí.  

 

Sobre Henkel 

Henkel opera en todo el mundo con un portfolio equilibrado y diversificado. La compañía cuenta con 

una posición de liderazgo en sus tres divisiones de negocio tanto en gran consumo como en industria 

gracias a sus fuertes marcas, innovaciones y tecnologías. Henkel Adhesive Technologies es el líder 

global en el mercado de adhesivos en todos los segmentos industriales en todo el mundo. Además, en 

la división de Laundry & Home Care y Beauty Care, Henkel es también líder en muchos mercados y 

categorías en todo el mundo. Fundada en 1876, Henkel acumula más de 140 años de éxito. En 2016, 

Henkel alcanzó un volumen de ventas de 18.714 millones de euros y un beneficio operativo depurado 

de 3.172 millones de euros. . Las ventas combinadas de las marcas principales de las tres unidades de 

negocio -Loctite, Schwarzkopf y Persil- suman más de 6.000 millones de euros. Henkel cuenta con más 

de 50.000 empleados en todo el mundo que integran un equipo diverso y apasionado bajo una sólida 

cultura corporativa y valores compartidos con un propósito común para crear valor sostenible. Como 

líder reconocido en sostenibilidad, Henkel figura en posiciones destacadas de varios índices y rankings 

internacionales. Las acciones preferentes de Henkel cotizan en el Índice Bursátil Alemán (DAX).  

 

Para más información por favor visite www.henkel.es  

 

Este documento contiene previsiones de futuro basadas en las suposiciones y estimaciones actuales 

de la dirección de la empresa Henkel AG & Co. KGaA. El empleo de palabras como esperar, prever, 

planificar, pronosticar, deducir de, creer, estimar y formulaciones similares indica previsiones de futuro. 

Estas previsiones no deben entenderse como garantías que den por correctas estas expectativas. La 

evolución futura, así como los resultados obtenidos realmente por Henkel AG & Co. KGaA y sus 

empresas asociadas dependen de una serie de riesgos e inseguridades y por ello pueden diferir 

fundamentalmente de las perspectivas de futuro. Varios de estos factores se encuentran fuera del área 

de influencia de Henkel y no pueden estimarse de forma precisa con anterioridad, como por ejemplo, 

el entorno económico futuro, así como el comportamiento de los competidores y otros participantes en 
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el mercado. No está prevista una actualización de las previsiones de futuro ni Henkel asume ninguna 

obligación especial al respecto. 

 

  

Contacto:      Burson-Masteller    

 Carla Lladó  

Telf +34 93 201 10 28  

Email carla.llado@bm.com  

 

                        Núria Rosiñol  

Telf +34 93 201 10 28  

Email nuria.rosinol@bm.com  

mailto:carla.llado@bm.com
mailto:nuria.rosinol@bm.com

