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PARTES DE UNA BICICLETA

- TUBO DE LA DIRECCIÓN:- TUBO DE LA DIRECCIÓN: es conveniente enmascararlo para que no entre pintura 
y así no tener problemas a la hora de meter la dirección. Suele usarse para poner el 
logo de la marca.
- PERDALIER:- PERDALIER: antes de pintar tenemos que limpiarlo bien de grasas y tapar las roscas 
para que no entre pintura. 
- HORQUILLA:- HORQUILLA: es importante enmascarar la zona donde va la dirección para evitar 
problemas de ajustes.
- TIRANTES Y VAINAS:- TIRANTES Y VAINAS: tenemos que prestar atención a los orificios después de lavar, 
puesto que se correremos el riesgo de que salgan resto de humedad por ellos.
- PUNTERAS: - PUNTERAS: son las piezas donde de ajustan las tuercas de las ruedas, si son de 
metal se pueden enmascarar después de aplicar la imprimación y si son de carbono, 
antes.
- TUBOS: - TUBOS: antes de pintar asegurarnos de que estén bien limpios por fuera y por los 
bordes. Normalmente irán personalizados con logos y gráficos. Si llevan portabote-
lleros es bueno tapar las rocas, para evitar que entre pintura y que salgan posibles 
restos o partículas de suciedad.
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PISTOLA AEROGRÁFICA

AGUJA

REGULADOR

CONECTORES

GATILLO

DEPÓSITO

BOQUILLA

PICO

- DEPÓSITO:- DEPÓSITO: es el recipiente donde se añade la pintura.
- REGULADOR:- REGULADOR: es el grifo con el que controlamos la cantidad de producto que va-
mos a pulverizar. Cuanto más cerrado menos cantidad.
- AGUJA:- AGUJA: es la pieza que se encarga de abrir y cerrar el paso. Esta tiene que tener la 
misma medida que el pico.
- PICO:- PICO: sirve como base para la aguja y también tiene que tener la misma medida 
que la boquilla.
- BOQUILLA: - BOQUILLA: es la pieza donde se junta el aire con el producto. Es muy importante 
mantener limpios todos los orificios para el correcto funcionamiento de la pistola. La 
boquilla, el pico y la aguja forman el Kit de rociado. Los tres son de la misma medida 
para que ajusten perfectamente entre sí.
- GATILLO: - GATILLO: esta pieza es la que se encarga de abrir el paso de la pintura empujando 
la aguja hacia atrás y dejando salir el aire. Cuanto más empujemos de él más canti-
dad saldrá. Es conveniente fijar el regulador de tal manera que cuando tengamos el 
gatillo totalmente abierto salga la máxima cantidad de pintura.
- CONECTORES: - CONECTORES: son las piezas con las que acoplamos las mangueras a la pistola. 
Tienen que ser de la mismas medidas en la pistola, filtros, mangueras y compresor.

ABANICO
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- GATILLO: - GATILLO: este regula la forma o el patrón de la pintura, cerrado sale circular y 
abierto pinta una forma ovalada. Si la superficie a pintar es grande normalmente se 
ajusta abierto. Pero para pintar los tubos de las bicicletas es mejor cerrado, controla-
mos más la pulverización y gastamos derrochamos menos producto. Pero todos los 
ajustes de la pistola son personales, dependerá de los que mejor se adapten a cada 
uno.
- GRAVEDAD: - GRAVEDAD: hace referencia al tipo de pistola, en estas el depósito esta situado en 
la parte superior de la pistola y cae por gravedad.
- HVLP:- HVLP: estas siglas hacen referencia (en inglés) a alto volumen, baja presión, es 
decir, que necesitan poca cantidad de aire para pulverizar la pintura. De esta manera 
ahorramos tanto en producto como en aire.
- RETOQUE:- RETOQUE: por su menor tamaño son las que mejor se adaptan a nuestro proceso.
- CAUDAL:- CAUDAL: es la cantidad de pintura que sale de la pistola.
- VELOCIDAD DE APLICACIÓN:- VELOCIDAD DE APLICACIÓN: es la rapidez con la que pulverizamos sobre la bicicle-
ta. Esta tiene que ser constante para aplicar la misma cantidad en toda la superficie, 
a no ser de que combinemos ésta con la cantidad y la distancia.
- DISTANCIA DE APLICACIÓN:- DISTANCIA DE APLICACIÓN: hace referencia a la longitud que hay entre el pico de 
la pistola y la bicicleta. 

FÓRMULA DE APLICACIÓNFÓRMULA DE APLICACIÓN

 CAUDAL+PRESIÓN+VELOCIDAD+DISTANCIA CAUDAL+PRESIÓN+VELOCIDAD+DISTANCIA

Estos son los parámetros que tendremos que ir ajustando para obtener unos ópti-Estos son los parámetros que tendremos que ir ajustando para obtener unos ópti-
mos resultados en la pulverización de los productos. Estos ajustes serán diferentes mos resultados en la pulverización de los productos. Estos ajustes serán diferentes 
dependiendo de los productos, las superficies y las condiciones. No existe una fór-dependiendo de los productos, las superficies y las condiciones. No existe una fór-
mula exacta, cada pintor tiene la suya. Es cuestión de practicar e ir cambiando estas mula exacta, cada pintor tiene la suya. Es cuestión de practicar e ir cambiando estas 
regulaciones hasta dar con la fórmula que más se ajuste a tu sistema.regulaciones hasta dar con la fórmula que más se ajuste a tu sistema.
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AERÓGRAFO

POTRO DE TALLER

FILTROS DE AIRE

Funciona igual que la pistola. Éste lo vamos a usar cuando queremos pintar deta-Funciona igual que la pistola. Éste lo vamos a usar cuando queremos pintar deta-
lles más pequeños que no requieran tanta cantidad de pintura.lles más pequeños que no requieran tanta cantidad de pintura.

Es la herramienta que usamos para sujetar el cuadro y Es la herramienta que usamos para sujetar el cuadro y 
la horquilla de nuestra bicicleta durante todo el pro-la horquilla de nuestra bicicleta durante todo el pro-
ceso de pintura y personalización. Su característica ceso de pintura y personalización. Su característica 
más importante es que sea cómoda de usar, fiable y más importante es que sea cómoda de usar, fiable y 
fácil para maniobrar con ella sin perder tiempo.fácil para maniobrar con ella sin perder tiempo.

Son los encargados de filtrar el aire pro-Son los encargados de filtrar el aire pro-
veniente del compresor. Evitan que en-veniente del compresor. Evitan que en-
tren restos de humedad e impurezas. Los tren restos de humedad e impurezas. Los 
hay con el manómetro incorporado, para hay con el manómetro incorporado, para 
poder regular la presión de aire. Tenemos poder regular la presión de aire. Tenemos 
que tener en cuenta que sus conectores que tener en cuenta que sus conectores 
sean compatibles con las mangueras.sean compatibles con las mangueras.
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- RENOVACIONES DE AIRE:- RENOVACIONES DE AIRE: es el número de veces que se renueva el aire del interior 
de la cabina, cuantas más mejor. Éste depende de la potencia del extractor, el tama-
ño de la cabina y la distancia hasta la salida de aire al exterior. También de los filtros 
que instalemos en ella.

CABINA DE PINTURA

La cabina de pintura es el espacio en el que vamos a llevara a cabo todas las tareas La cabina de pintura es el espacio en el que vamos a llevara a cabo todas las tareas 
de pulverización de las pinturas. El elemento más importante es el extractor, se en-de pulverización de las pinturas. El elemento más importante es el extractor, se en-
carga de sacar el aire y mantener un ambiente limpio y seguro.carga de sacar el aire y mantener un ambiente limpio y seguro.

- MANTAS FILTRANTES:- MANTAS FILTRANTES: este tipo de filtro es el que se coloca 
en la entrada del aire de la cabina. Se encarga de purificarlo e 
impedir que entren partículas en el interior.
- PAINT STOP:- PAINT STOP: es el encargado de evitar que salgan partícu-
las de pintura al exterior, se coloca detrás del filtro de cartón. 
Hay que estar pendiente de su mantenimiento y cambiarlo 
cuando esté sucio, puesto que va bloqueando el paso del 
aire a través de él.
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- RAL: - RAL: en el sector de la pintura es la más utilizada y generalizada. Dispone de una 
amplia gama de colores.
- NCS: - NCS: su uso está muy generalizado en la industria de la pintura de hogar.
- PANTONE: - PANTONE: esta es la más utilizada en el sector de las artes gráficas.

CARTAS DE COLOR

PINTURAS

Son unos muestrarios con los diferentes colores estandarizados. Nos sirven de refe-
rencia a la hora de elegir un color. Con esta herramienta podemos seleccionar los di-
ferentes colores de nuestra paleta y pedírselos  al fabricante de pinturas. Todos ellos 
trabajan con estas referencias estandarizadas. Además en el caso de los fabricantes 
de pinturas para automoción, trabajan directamente con los códigos de pintura del 
fabricante de coches en cuestión. Cada acabado tiene un código, el cual le permite 
al proveedor de pinturas realizar las mezcla necesarias de pigmentos para sacar el 
color en cuestión. Existen muchas, cada fabricante de pinturas suele tener la suya, 
pero las más usadas son las siguientes.

- SÓLIDAS:- SÓLIDAS: son las que no llevan ningún tipo de partículas. Son planas, son reflejan 
ningún efecto cuando las da la luz.
- METALIZADAS: - METALIZADAS: en su mezcla se añaden pequeños fragmentos de diferentes com-
posiciones para conseguir un efecto metalizado cuando reflejan la luz. Existen de 
varios tipos dependiendo de la naturaleza de las partículas añadidas. Son las más 
comunes en las pinturas de automoción.
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- NACARADAS:- NACARADAS: se suelen añadir a colores claros y dan un efecto perlado al acabado.
- CAMALEONES: - CAMALEONES: dependiendo de la reflexión del la luz son de un color u otro.

- BRILLO:- BRILLO: es el más utilizado. Da la apariencia de un espejo por su alta refracción de 
la luz.
- MATE: - MATE: en este tipo la luz no refleja y da la apariencia de apagado. Su uso se esta 
poniendo muy de moda en la pintura de bicicletas. Este acabado es el más delicado 
de todos. Su mantenimiento requiere de cuidados especiales y es más susceptible a 
deteriorarse con el uso y las suciedades.
- SATINADO:- SATINADO: es el resultado de mezclar los anteriores, por lo que su brillo depende-
rá de las cantidades de cada uno.

- ABRIR EL PORO:- ABRIR EL PORO: cuando la pintura se seca completamente es necesario lijar la para 
que las capas siguientes agarren, a esto se le llama “abrir el poro”.
- MATIZAR: - MATIZAR: quitar el brillo lijando la superficie, es lo mismo que “abrir el poro”.
- ALCANCES:- ALCANCES: cuando nos pasamos lijando y nos llevamos toda la pintura.
- HOMOGENEIZAR:- HOMOGENEIZAR: igualar toda la superficie con la lija, quitando irregularidades, 
motas o acumulaciones de producto.
- GRANO:- GRANO: con esta expresión definimos el tamaño de las partículas que componen 
las lijas y abrasivos. Cuanta mayor sea la numeración más fino será el resultado.

ACABADO

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

En nuestro proceso, generalmente, utilizamos pinturas bicapas, es decir, que después 
de aplicarlas sobre la bicicletas las cubrimos con una capa de barniz. Siendo éste el 
encargado de dar el acabado final.
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- PORCENTAJE:- PORCENTAJE: los productos de pintura generalmente se mezclan. La representa-
ción de esta mezcla suele ser así 5:1 + 20%. Esto quiere decir 5 partes de A más 1 
parte de B y añadimos un 20 % de C. ( 5 de barniz, 1 de catalizador y 20% de disol-
vente. En los colores puede verse así 2:1, es decir 2 partes del color más 1 de dilu-
yente. En el caso del disolvente esta proporción se puede variar un poco dependien-
do de nuestro sistema, pero en el resto las cantidades tiene que ser exactas para que 
el producto funcione correctamente.

MEZCLA

- VASO DE MEDICIÓN: - VASO DE MEDICIÓN: para llevar a cabo las tareas de mez-
cla de productos tenemos este tipo de recipientes, que 
vienen con las marcas de estos porcentajes estampadas y 
con diferentes rangos dependiendo de las cantidades. Es 
recomendable usar vasos de buena calidad y que las tintas 
sean resistentes al disolvente para que nos duren.

- VISCOSIDAD: - VISCOSIDAD: este término hace referencia a la fluidez de 
la pintura. Para su correcta aplicación tenemos que ajustarla 
a los parámetros definidos por el fabricante. En principio, 
puesto que es posible que tengamos que modificarla según 
nuestro proceso (según el tipo de pistola que usemos). Esta 
medición de realiza con un viscosímetro.

- ADHERENCIA:- ADHERENCIA: este producto lo vamos a utilizar para mejorar el agarre del resto de 
las capas.
- ANTICORROSIVO:- ANTICORROSIVO: su función es, también, proteger el metal de la oxidación.
- 2K:- 2K: puede ser de un sólo componente, es decir lo aplicamos directamente o bien 

IMPRIMACIÓN
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- FICHA TÉCNICA:- FICHA TÉCNICA: todos los productos que vamos a utilizar en el proceso de pintura 
y personalización tienen adjunta un documento donde nos explica sus característi-
cas y el modo de empleo. Es sumamente importante leerlo bien antes de usarlo. En 
el caso de que no lo tengamos podemos buscar el la web del fabricante o contactar 
con él antes de utilizarlo.
- MANOS:- MANOS: representa el número de veces que aplicamos los productos de pintura 
sobre el soporte. Se considera una mano cuando al finalizar dejamos pasar el tiempo 
de evaporación correspondiente. El número de manos que apliquemos determina las 
diferentes capas. Por ejemplo, la capa de pintura metalizada esta compuesta por tres 
manos.
- HÚMEDO - SECO:- HÚMEDO - SECO: estas expresiones se utilizan para describir el estado de las capas 
anteriores. Aplicación húmedo-húmedo quiere decir que no es necesario esperar 
a que seque o cure la capa sobre la que vamos a pulverizar el producto (esto  no 
quiere decir que no tengamos que esperar el tiempo de evaporación necesario, este 
tiempo siempre se tiene que respetar). Si por el contrario es seco-seco, tendremos 
que esperar el tiempo de curación del producto y una vez hecho esto tendremos 
que abrir el poro o matizar.
- DESPRENDIMIENTOS:- DESPRENDIMIENTOS: cuando la superficie no está correctamente limpia o desen-
grasada, la mezcla no se ha realizado correctamente o el tiempo de secado de se ha 
respetado, nos podemos encontrar con este problema. Normalmente surge cuando 
trabajamos con máscaras, cintas y adhesivos, a la hora de retirarlos nos llevamos la 
pintura con ellos. También cuando limpiamos la superficie con agua a presión, al no 
tener agarre suficiente las capas de pintura se separan del soporte.
- DESCUELGUES O CHORREOS:- DESCUELGUES O CHORREOS: este problema surge cuando aplicamos más cantidad 
de producto de la necesaria. También puede suceder que la capa inferior no este lo 
suficientemente seca, que la distancia de aplicación y la presión no sean las correc-
tas. Cuando nos sucede esto tenemos un problema, puesto que hay que repetir gran 
parte de proceso. 

APLICACIÓN
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- CRÁTERES:- CRÁTERES: cuando hay restos de suciedad en el soporte estos repelen la pintura y 
se forman estas imperfecciones. Cuando nos sucede esto es mejor dejar secar, lijar la 
zona y limpiarla bien antes de repetir el proceso. Si tratamos de cubrir con más pro-
ducto el defecto se hará más evidente.
- DEGRADAR:- DEGRADAR: este término hace referencia a la forma en la que mezclamos los colo-
res de nuestro diseño de pintura, se van mezclando gradualmente.

PERSONALIZACIÓN

Cuando diseñamos una bicicleta combinamos diferentes colores, logos, gráficos y Cuando diseñamos una bicicleta combinamos diferentes colores, logos, gráficos y 
técnicas de pintura. A este proceso de le denomina personalizar. El sistema que va-técnicas de pintura. A este proceso de le denomina personalizar. El sistema que va-
mos a seguir, es definir el diseño en un esquema de pintura, el cual nos va a servir mos a seguir, es definir el diseño en un esquema de pintura, el cual nos va a servir 
como guión a lo largo de todo el proceso. Para llevarlo a cabo usaremos el proceso como guión a lo largo de todo el proceso. Para llevarlo a cabo usaremos el proceso 
de enmascarar, el cual mediante el tapado de zonas iremos definiendo el diseño de de enmascarar, el cual mediante el tapado de zonas iremos definiendo el diseño de 
nuestra bicicleta.nuestra bicicleta.
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- ENMASCARAR:- ENMASCARAR: proceso mediante el cual tapamos las zonas que no queremos pin-
tar. De esta manera podemos combinar diferentes colores en el mismo diseño.
- MÁSCARAS:- MÁSCARAS: son aquellos materiales que empleamos en este proceso. Generalmen-
te son de vinilo y cintas papel adhesivo. Aunque podemos utilizar cualquier material 
que se nos ocurra, siempre y cuando no nos dé problemas de compatibilidad con el 
productos de pintura.

- CINTAS DE PERFILAR:- CINTAS DE PERFILAR: se presentan en papel o plástico, con diferentes anchos y se 
emplean para delimitar o enmascarar las zonas que no queremos pintar. En automo-
ción se llaman cintas de carrocero, estas suelen ser más anchas y de papel. También 
las podemos encontrar con papel para cubrir más área.

- PLOTTER DE CORTE:- PLOTTER DE CORTE: para enmascarar utilizamos vinilo especial, el cual es compa-
tible con el disolvente, tiene poca pegada (para poder retirarlo sin problemas) y se 
puede cortar fácilmente. Para elaborar los diseños de las máscaras de vinilo usamos 
un programa de diseño y después lo mandamos a este aparato llamado Plotter, es 
como una impresora, pero en vez de pintar corta el vinilo. Existen muchos modelos, 
que dependiendo de su uso se adaptaran mejor a nuestras necesidades. La diferen-
cia principal es el tamaño del vinilo que acepta, si vamos a hacer máscaras pequeñas 
para bicicletas no es necesario que sea muy grande. También la precisión del corte. 
Si vamos a realizar diseños complejos con mucho detalle y superposición de capas 
es recomendable comprar una de mayor calidad.
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