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Análisis: Equipos, herramientas y productos

En función del tipo de daño que presente un salpica-
dero se puede recurrir a su reparación en lugar de la
sustitución obteniéndose un resultado final satisfactorio
para el cliente, tanto en calidad como en coste económi-
co. 

La reparación de un salpicadero esta basada funda-
mentalmente en tres operaciones, la primera es la
reparación en bruto de la rotura por el método de la sol-
dadura o por adhesivos, la segunda operación y esta es la
que entraña mayor dificultad, es la creación de una huella
similar a la propia que lleva el salpicadero, y la última ope-

ración es el pintado final de la zona. 
BLINKER dispone en su gama para la reparación de

salpicaderos de todos los productos necesarios para repa-
rar daños y reproducir las huellas de los diferentes
modelos de vehículos, así como para su pintado posterior.
Los productos para la reparación de piezas de plástico se
suministran en un cómodo maletín que puede llevar inclui-
dos los productos de reparación de piezas interiores y
exteriores, y de reparación de tapicerías de piel y velour. 

Los productos utilizados en la reparación de salpi-
caderos son los siguientes:

Dpto. Carrocería y Pintura

ISTEMA BLINKER DE REPARACIÓN
DE SALPICADEROS

S

La reparación de salpicaderos frente a su sustitu-

ción permite evitar el desmontaje de esta pieza y de los

numerosos accesorios y elementos que lleva alojados

sobre él, disminuyendo así los tiempos de trabajo y los

riesgos de rotura de los elementos, así como de los

posibles ruidos o desajustes que se pueden generar por

la operación de sustitución.  

LAS HUELLAS DE
LOS SALPICADEROS

SE FABRICAN CON
“COPY GRAIN”.

DE IZDA A DCHA:
APLICACIÓN DE COPY
GRAIN, NIVELADO DEL

ADHESIVO Y
EXTRACCIÓN DE LA

HUELLA
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Preparadores de las superficies 
❚ Plasticprep Liquid. Disolvente limpiador especial

para plásticos, vinilos y superficies de cuero que elimina
los contaminantes. Se usa en conjunto con Liquid plastic
(color).

❚ Adhesión Aid. Producto para usar sobre plásticos
semirígidos de PE y PP y mejorar la adhesión de
los productos. 

Adhesivos
❚ Black cyano. Cianocrilato de color negro.
❚ Cyano gel. Cianocrilato de color transparente.
❚ Cyano activator. Activador para el cianocrilato.
❚ Cyano remover. Eliminador de restos de cianocri-

lato.
❚ Blinkermix. Adhesivo bicomponente de epoxi para

reparar daños importantes.  
Texturantes
❚ Copy grain. Producto bicomponente con el que se

fabrica una huella similar a la original del salpica-
dero. El producto se aplica sobre un área sin
dañar mediante la pistola manual, se extiende con
una espátula y se deja secar 10 minutos. El pro-
ducto se levanta desde un extremo, obteniéndose
la huella o plantilla de la rugosidad del salpicade-
ro. 

❚ Replicator. Producto a aplicar sobre cuero y vinilos
para reproducir sobre él la huella y rellenar peque-
ños daños. 

❚ Clear texturizer. Texturizante transparente en
spray para todo tipo de superficies. Se aplica
espolvoreando en capas hasta conseguir la textu-
ra deseada. La variación de la distancia de
proyección produce texturas más finas o gruesas.
Una vez terminado el texturizado y seca la zona
puede ser coloreada con Liquid plastic. 

❚ Kopy Kat (2 productos). Texturante en spray de
aplicación en dos pasos que reproduce las mar-
cas de aguas. Una vez rellena la parte dañada y
alisada, se aplica el texturante (paso 1 y 2). En el
paso 1 se aplican dos capas del bote nº 1 (Clear)
y en el paso 2 se aplican de 2-4 capas del nº 2
(Black) inmediatamente después. Una vez que
este seco el paso 1 y 2 se puede repetir tantas
veces como sea necesario para intensificar o
variar el grano creado. 

Tintes de color y formulación
❚ Liquid plastic. Pintura para cuero, vinilo y plásticos

duros presentada en botes de 150 ml. de diferen-
tes colores. Para su utilización se limpia antes con
plastic prep, se deja secar y se aplica el Liquid
plastic. Se aplica solo en capas muy finas dejando
5 - 10 minutos de secado entre las capas. 

❚ Mattig gel. Es un matizante para reducir el brillo de

la pintura, se utiliza sólo en plásticos y vinilos. Se
aplica en capas muy finas dejando 5 - 10 minutos
de secado entre las capas. 

❚ Carta de colores (Liquid plastic colour swatch).
Muestrario de los colores a formular.

❚ Libro de fórmulas de colores (Liquid plastic soft
formulations).

❚ Mini balanza (Pocket balance). Pequeña balanza
para pesar la pintura, su precisión es de 0.01 g,
con un peso máximo de 60g.

Acompañando a los productos se suministran una
serie de accesorios que facilitan el trabajo de reparación,
entre ellos se encuentra una pequeña pistola manual para
la aplicación de adhesivos bicomponentes y boquillas,
pipetas, láminas de plástico, cutter, espátulas, cuchillas,
tijeras, pinzas, una barra de metal para aplicar presión y
frío, e incluso una pequeña plancha para aplicar calor a
los productos.

Siguiendo las instrucciones de uso de los productos y
con la experiencia y práctica de varias reparaciones pre-
vias, se consiguen unos excelentes resultados en la
reparación de salpicaderos. 
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BLINKER ESPAÑA S.A.
Pol. Ind. Las Atalayas, 
Buzón 18, parcelas 11, 12, 13,
03114 Alicante (España)
Tel.: 966 102 500  Fax: 966 102 501
www.blinker.es
international@blinker.es

MEDIANTE EL LIBRO DE FÓRMULAS Y LAS MUESTRAS DE
COLORES SE PREPARA EL COLOR CORRESPONDIENTE AL

SALPICADERO
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