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Mantenerse en Contacto
Crear Conciencia
Desarrollar Conocimiento
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RAPTOR Parte I

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 



Módulo 3: RAPTOR 

Fondos / Primarios y 
Transparentes

RAPTOR

Aerosoles



Los Productos
RAPTOR

Preparación de 
la superficie Protección

AditivosAccesorios



¿Qué es RAPTOR?

• Es un recubrimiento 2K duradero y resistente que 
lo puede usar como un revestimiento de la cama de 
un camión o como revestimiento protector exterior 
que se puede tintar de cualquier color

• Resistente a gasolina, gasoil, aceites hidráulicos, 
ácidos y orina de animales – muy resistente 
a los rayos U.V.

• Múltiples acabados, desde lisos hasta texturizados 
en una gama extensa de superficies

• Ofrece protección superior en múltiples industrias: 
4x4, personalización automotriz, maquinaria 
commercial, agrícola y de construcción



Kit de Cuarto Kit de Galones Aerosol 2K

Kit de 55 GalonesKit de 5 Galones

Los tamaños
disponibles de RAPTOR



Preparación de la 
Superficie de RAPTOR

La preparación corecta es crítico
RAPTOR se adhiere a práticamente
cualquier sustrato preparado
corectamente

Crear bases sólidas para un acabado 
perfecto es esencial:
• UP5023 Raptor Promotor de 

Adherencia para plásticos flexibles 
y áreas difícules de lijar

• UP5024 Raptor Etch Primer 
• áreas pequeñas metales

desnudos y expuestos
• UP4842/UP4830/UP4831 RAPTOR 

Epoxy Primer
• Grandes áreas de metal 

desnudo



Aerosol RAPTOR 
2K

El mismo recubrimiento durable de RAPTOR 2K 
en un conveniente aerosol

El recubrimiento mas resistente y fuerte
disponible en un paquete de aerosols

Disponible en 7 Colores
Cobertura de14.5 pies cuadrados– perfecto 
para:
• Reparar superficies existentes con RAPTOR
• Crear textura en los Defensas
• Paneles de Guarda y molduras
• Revestimiento de rines
• Revestimiento de componentes pequeños

La boquilla de alto rendimiento = múltiples 
texturas



Accesorios de 
RAPTOR

¿Busca algo más que negro o 
blanco?
• 15 paquetes de tintes, o…
• Tinteado presonalizado con 

pintura automotriz
• Aditivo de tracción 

antideslizante



Opciones de aplicar 
RAPTOR

UP0726 pistola 
éstandar

UP4880 pistola de 
aplicación profesional 
con boquilla ajustable

UP5028 kit rodillo
Tazas desechables

& pistolas HVLP



Que tiene el kit 
rodillo RAPTOR?

• 4 botellas de Raptor 
• 1 cuarto de endurecedor
• 1 taza medidora

Accesorios adcionales
• Pistolas de aplicación
• UP5028 kit rodillo



RAPTOR 
muestras de bateas de camionetas



RAPTOR 
muestras de bateas de camionetas



Ejemplos de trabajo completo con RAPTOR



Ejemplos de trabajo completo con RAPTOR



Ejemplos de trabajo completo con RAPTOR



Ejemplos de trabajo completo con RAPTOR



Muestras de Raptor en Molduras y chasises



Aplicaciones de Raptor que no son 
tradicionalmente automotrices



RAPTOR
Resumen

• Fácil de usar – Llenar / Mezclar / Aplicar
• 3 versiones: negro, blanco y tintable
• Disponible en Regla Nacional y V.O.C.
• Aerosoles de preparación
• Aerosoles 2K
• Da Color con los tintes de U-POL o con su 

sistema de pintura automotriz
• Rocíe, cepille o role
• Auto / Comercial / Industrial
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