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Mantenerse en Contacto
Crear Conciencia
Desarrollar Conocimiento
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RAPTOR Parte I

Aerosoles Premium Aerosoles Premium 

RAPTOR Parte II

Rellenos, Masillas y Glaseados / Poliesters
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Primarios / Fondos y Transparentes

6Latas de Aerosoles Para Rellenar 
Con Pintura 



Fondos / Primarios y 
Transparentes RAPTOR

Aerosoles

Transparentes

Aerosoles

La Aplicación de RAPTOR



• Limpiar la superficie – lavar con agua y jabón, seguir 
con desengrasante

• Lijar la superficie con lija 120-180, o una fibra para lijar 
roja para áreas de difícil aceso

• Volver a limpiar con desengrasante
• Use el aerosol de fondo etching de RAPTOR  en áreas 

pequeñas expuestas
• Use el aerosol 2K RAPTOR Epoxico en áreas grandes 

expuestas
• Use el aerosol promotor de adherencia de  RAPTOR 

en áreas difíciles de lijar y en superficies de plástico

Pasos esenciales para un proyecto exitoso

La Aplicación de RAPTOR



UP0726 pistola 
éstandar

UP4880 pistola de 
aplicación profesional 
con boquilla ajustable

UP5028 kit rodillo
Tazas desechables

& pistolas HVLP

La Aplicación de RAPTOR



Dar Color al Raptor – Las Opciones:

La Aplicación de RAPTOR

• Dos métodos para tintar
RAPTOR:
• Paquetes de tinte - 15 

colores altamente tonos 
concetrados y vibrantes
que son colores estándar 
RAL

• Use tintes automotrices
para crear colores 
personalizados

• El video siguiente



Aplicando varias presiones, 
texturas, en madera y 
brisiado

La Aplicación de RAPTOR

• Diferentes texturas
• ¿Cómo lograr aplicarlo a la 

madera?
• ¿Cómo aplicarlo en un 

remolque?
• ¿Cómo preparar y aplicar? 
• Revisar las dos texturas
• Rayas en la aplicación -

¿Qué lo causa?
• Brisiado– la solución
• Video a continuación



La Aplicación de RAPTOR

Aplicaciones de guardafuegos
• El video siguiente cubre la técnica de 

aplicación con la pistola UP0726 (gruesa) 
y con una pistola HVLP (más fina)

• La preparación y el lijado de la superficie
• El aerosol ACID#8 para metal expuesto
• La aplicación de epoxica en áreas más 

grandes
• La aplicación con la pistola UP0726
• La aplicación con la pistola HVLP 
• Para exteriores – mas fácil de limpiar
• Acabado rayado
• Técnicas de rociar capas suaves



Una aplicación rodillo - estribos de vehículos

• Cinta / Papel de mascardura
• Preparación de la superficie
• Aplicando findo
• Raptor en rodillo

La Aplicación de RAPTOR



La aplicación de aerosol 2K
RAPTOR Aerosol 2K
La misma calidad 2K de Raptor 
Disponible en 7 colores
Activación y uso
14.5 pies cuadrados de cobertura – perfecto 
para:
• Textura en las defensas
• Paneles con protección y molduras
• Revestimiento de las ruedas
• Revestimiento de componentes pequeños
• Reparación de RAPTOR existente
• La boquilla de alto rendimiento - múltiples 

texturas
• Video siguiente

La Aplicación de RAPTOR



• Inadecuada limpieza, mala 
lijada, mal aplicación del 
fondo que lleva a perdida
de adherencia y se 
desprenda

• Demaciadas manos, muy rápido o 
el tiempo de secado es 
insuficiente lo que lleva a 
burbujear, coarteaduras o que se 
lebvante por complete debido a 
los solventes atrapados al secarse

Errores comúnes de aplicación

La Aplicación de RAPTOR



Ejemplos de recubrimiento de cama de 
camión RAPTOR



Ejemplos de recubrimiento de cama de 
camión RAPTOR



Ejemplos de trabajo completo con RAPTOR



Ejemplos de trabajo completo con RAPTOR



Ejemplos de trabajo completo con RAPTOR



Ejemplos de trabajo completo con RAPTOR



Ruedas y molduras con RAPTOR



La familia de productos de RAPTOR

Resumen de la familia RAPTOR:
• Fácil de usar – Llenar /Batir / Aplicar
• 3 versiones: negro, blanco y tintable
• Disponible en Regla Nacional y C.O.V.
• Aerosoles de preparación
• Aerosoles 2K
• Tinta con los tintes de U-POL o con pintura 

automotriz
• Rocíe, use rodillo para diferentes texturas
• Auto / Comercial / Industrial / Maritimo




