
UFO Drip
Tratamiento para cadenas



§ Más de 3 años en desarrollo

§ Desarrollado con retroalimentación de atletas

profesionales, consumidores, tiendas y distribuidores

§ Pruebas exhaustivas en laboratorio y de campo 

§ Más rápido que nunca

Nueva formula- Mismo objetivo



§ Mejoramos la primera formula 

§ Mayor estabilidad

§ Formula no inflamable, facilidad de viajar e importacion

§ Almacenaje 10*C-30*C / 50*F-86*F

§ Aplicación entre 5*C-35*C / 41*F-95*F

§ Se eliminaron elementos tóxicos

§ Formula Formula no tóxica y biodegradable 

Nueva formula – Nuevos
beneficios



§ Nueva botella– Mismo volúmen, 180ml

§ Menor precio público/ Mayor valor

§ $45

§ 9 botellas con caja exhibidora

§ Botellas de muestra disponibles

Nueva formula UFO Drip



§ Prueba de laboratorio
§ 5 horas a 250 Watts, 

53km/hr
§ Testeado usando

equipamiento basado en
Torque con una precision 
de 0.15%
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Dry Efficiency Results

UFO Drip New Formula UFO Drip 1.0** incomplete
Rex Black Diamond Squirt Lube
Morgan Blue Race Oil Muc-Off Nanotube Chain Lube
Molten Speed Wax with Race Powder Runaway Bike Hot Tub Chain Wax



§ 1/3 de gramo de 
suciedad aplicado
cada 10 minutos

§ Los resultados
muestran una 
desviación del punto 
de partida con la 
cadena
completamente limpa

§ Simulación repetible
de condiciones
exteriores

Comprobado
en pruebas
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Grit Contamination Results

UFO Drip New Formula Squirt Morgan Blue Race Oil



§ Las pruebas hechas indican energía perdida

§ Es la diferencia entre la medición de watts de lo que se aplica al Sistema y lo que se mide

§ A mayor número, significa que la cadena consume más energía, reduciendo la potencia

transferida de las bielas a la rueda

§ Todas las cadenas consumen energía a través de la fricción durante la articulación

§ El objetivo de los lubricantes eficientes apunta a reducir la fricción de la cadena lo más cerca

posible a 0 watts

Qué significan los graficos de las pruebas?



§ Primer tratamiento – aplica a una cadena
totalmente limpia para máximo rendimiento y 
longevidad

§ Aplicar entre 5*C-35*C / 41*F-95*F

Aplicar sobre el centro del eslabón, rotando dos 
veces la cadena como mínimo, permitiendo que 
se seque 8 horas

§ Primera aplicación~7-8ml 

§ Re-aplicación ~5ml

§ Más de 35 aplicaciones por botella

Aplicación



§ En condiciones secas y limpias, 300 km de promedio

§ Condiciones húmedas, entre 200-250 km

§ *Siempre seca la bici y cadena antes de 

reaplicar

**La duración del tratamiento se mide en términos de eficiencia sostenida

Duración



§ Botella de muestra para un solo tratamiento

§ Botella 15ml / volumen 12ml para un tratamiento

completo

§ Disponible para ordenar en packs de 50

§ Ideal para eventos y promociones

§ $5 Valor sugerido

§ Incluido dentro de cada empaque de UFO Chain

Muestras UFO Drip



FAQ

A qué temperatura puedo acplicar el UFO Drip? 5-35*C / 41-95*F

A qué temperatura puedo guardarlo? 5-30*C / 41-86*F

Qué pasa si se guarda a menor o mayor 
temperatura? 

Se han hecho pruebas de stress por debajo de 5°C y encima de 35°C. A estas temperaturas, la viscosidad se vuelve muy
espesa y se hace necesario agitar bien la botella para que el UFO Drip gotee de nuevo. Los primeros ml pueden ser más
espesos, pero la funcionalidad se mantiene intacta. En el peor de los casos, se deberá debloquear la tapa con una aguja.

Por qué la botella hace como un click cuando la agito?
UFO Drip es único en que es hecho inicialmente como polvo seco de cera para conseguir la menor fricción de todos los 
lubricantes, si no se mueve luego de muchos días o hay muchas variaciones de temperature, la viscosidad va a ser más espesa. 
Para recuperar la consistencia original de la formula, se incluye un tornillo dentro de la botella .

Puedo volar con el nuevo UFO Drip? Si, el nuevo UFO Drip no es inflamable ni clasificado como peligroso



§ UFO Chain

§ Optimizada en laboratorio

§ Máxima eficiencia + Duración

§ UFO Drip nueva formula

§ Alta eficiencia + conveniencia

§ UFO Clean

§ Desarrollado originalmente para la producción de UFO 
Chain

§ No toxico + Biodegradable

§ Formula optimizada para limpieza previa y posterior a 
tratamientos UFO o con ceras 

Ecosistema UFO



§ Botellas de prueba embarcadas

§ 1 full size bottle labeled ‘Pre-production Not for Resale’ 

§ 1x 15ml 

§ Planilla de datos

§ Las pre-ordenes empiezan en la semana 40

§ Ordena antes del 14 de octubre para recibirlo antes del 

lanzamiento

§ Lanzamiento al público en noviembre

Plan de lanzamiento



§ Facilidad de embarque

§ valor por el embarque de una o más shipping  

Boxes (+54 botellas)

§ 9 botellas por caja exhibidora

§ Empacado para un renvío fácil

6 cajas exhibidoras por shipping box

§ Cuentas de distribución piden por Shipping 
boxes

§ Para ordenar se piden 6 unidades del sku del 
display box

Oportunidades de lanzamiento



§ Mini-planilla técnica junto a las muestras

§ Página dedicada a la nueva formula UFO Drip

§ Presentación disponible en Powerpoint + PDF

§ Página FAQ

§ Presentación + Videos de aplicación disponibles

al momento del lanzamiento

Soporte




