
Este novedoso equipo incluye en un maletín, el propio
glue puller para la tracción de las abolladuras, una pistola
de aplicación de adhesivo, varias barras de pegamento, y
cuatro tacos o tira-botones para pegarlos a la abolladura,
así como un puntero o contra-golpe para repasar defor-
maciones sobresalientes.

El GLUE PULLER se puede utilizar incluso en pane-
les que no tengan acceso por el interior, ya que las
abolladuras se extraen desde el exterior, además, su dise-
ño permite que sea adaptable a multitud de paneles y
zonas, que pueden tener superficies tanto planas como
curvas. Permite reparar los paneles abollados de la carro-
cería, dañados por granizo, o como consecuencia de
aparcamientos. 
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lue PullerG

Una de las manifestaciones climáticas

no deseadas son las tormentas con granizo,

que provocan numerosas abolladuras en las

carrocerías de automóviles, para estos daños

EXFASA presenta el GLUE PULLER, un

equipo para la reparación de pequeñas abol-

laduras, sin necesidad de un repintado

posterior. Es un buen complemento para la

reparación mediante el sistema de varillas,

para utilizarlo en las zonas en las que no se

tiene acceso con las varillas.

Equipo extractor de pequeñas
abolladuras mediante adhesivo

Equipo técnico de carrocería



Tiene un uso relativamente sencillo, mediante el
adhesivo especial se pega el tira-botón al centro de la
abolladura, se coloca el glue puller sobre el tira-botón,
comprobando que los pies del equipo estén establemente
apoyados y rodeando el área afectada, y se extrae la abo-
lladura, posteriormente se remueve el adhesivo de la
chapa, sin necesidad de un repintado posterior. Si la abo-
lladura se ha sacado en exceso, con el contragolpe se
repasa la deformación sobresaliente.

Una ventaja importante que ofrece este equipo es la
reducción del costo de la reparación, ya que es mucho
menor en comparación con otros métodos en los que pos-
teriormente se debe repintar.

En Centro Zaragoza se han obtenido resultados muy
satisfactorios respecto a la utilización de este equipo en
reparaciones de abolladuras en zonas sin acceso interior,
tales como montantes. ■
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