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FICHA TÉCNICA                                
 
PRODUCTO  DISEÑADO SOLO 
PARA USO PROFESIONAL                         

 
 
 

RANGERS 3:1- 2K Protector de poliuretano 

Endurecedor 1:3 do RANGERS. 

Diluyente para sistemas acrílicos TROTON. 

 

DESCRIPCIÓN DEL  PRODUCTO 

 

El producto proporciona protección contra daños mecánicos y químicos. Garantiza un 
recubrimiento de uretano 2K extremadamente resistente y duradero en las superestructuras de 
camionetas pick-up, superficies de vehículos comerciales pesados, vehículos todoterreno, 
caravanas, SUV, etc. El producto tiene un efecto de estructura y está disponible en dos 
variantes: en negro y para colorear en cualquier color. 
Se aplica utilizando una pistola para Antigravel, rodillo o brocha, y también después de diluir 
con una pistola HVLP. 
 

LOS COMPONENTES ORGÁNICOS VOLÁTILES 

 

VOC para la mezcla pistola Antigravel = 389 [g/l] 

VOC para la mezcla pistola convencional (3:1+20%) = 530 [g/l] 

 
El producto cumple con los requisitos de la Directiva Europea (2004/42/EC), que fija el valor 

límite máximo de componentes volátiles para esa categoría de productos (B/5) en su forma 

lista al uso de 840 g/l. 

 

PREPARACIÓN  DE LA SUPERFICIE 

� No aplicar el producto sobre el metal desnudo; se debe aplicar sobre el aparejo o a la 
capa existente de barniz 2 K después del tratamiento adecuado (realizar una prueba del 
diluyente). 

� Matizar la capa anterior y limpiarla de grasa, silicona, con un desengrasante 
(Desengrasante Troton) 

� No aplicar producto sobre aparejos 1K. Se debe usar un aparejo acrílico 2K, Epoxy o 
Wash Primer 
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� Respetar los tiempos de secado del aparejo Wash Primer 
� No aplicar RANGERS directamente a la carrosería de fábrica sin tratar o en la 

carrocería de automóviles del mercado secundario 

Sustratos: 
• Acero, acero galvanizado, acero inoxidable, aluminio: aplicar sobre imprimaciones 
Epoxy  o acrílicos después de lijar previamente con papel abrasivo  P180 - P320, 
desengrasar (Desengrasante Troton). 
• Laminados de poliéster: lijar con papel P180 o paño abrasivo Troton, exfoliar, 
desengrasar (Desengrasante Troton). 
• Masillas de poliéster – lijar con papel de lija P120 - P240, soplar, desengrasar 
(Desengrasante Troton). 
• Desengrasar de plástico (Desengrasante Troton), lijar con papel de lija P240 o paño 
abrasivo Troton, desengrasar (Desengrasante Troton), usar promotor de adherencia 
para plásticos Troton. Debido a la variedad de plásticos, realice la prueba de adhesión. 

 

 

MODO DE  APLICACIÓN 

 

Pistola Antigravel 

 

Proporción de la mezcla: 
 
3:1 

Por peso: 790g+210g  

Por volumen: 630ml+210ml 

Agite el envace del producto, quite la tapa, abra la tapa y agregue el 
endurecedor. Cerrar y mezclar muy bien. 
 

 

 

 
Tiempo de vida de la mezcla 
Aproximadamente 1 h a 20

o
C 
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Número de manos: 

2 manos completas. 

Espesor de la película seca aprox. 150µm. 

 

1. Primera mano - ducha uniforme, presión 2-4 bar hasta obtener el poder 
de cubrimiento requerido. La distancia desde la superficie pintada - 50 
cm. 

2. Evaporación entre aplicaciones 30 ÷ 50 minutos. 

3.  Para obtener la estructura deseada, reduzca la presión y aumente la 
distancia desde la superficie pintada  

 

Para garantizar que se obtenga la estructura correcta, aplique la segunda 
capa con la técnica de caída. La distancia desde la superficie pintada y la 
presión cambian la estructura.  
 

  
 

 

Tiempo de secado 
 
Libre de polvo: 1 h/ 20°C 

Seco al. tacto: 3 días/ 20°C 

Curado (condiciones severas): 7 días/ 20°C 

 

La temperatura inferior a 20°C alarga significativamente el tiempo de secado 

 
Horneando 
 
Para acelerar el tiempo de secado físico, recomendamos hornear a una 
temperatura máxima de 45 ° C durante 50-60 minutos. Antes de hornear 
espere el tiempo de evaporación apropiado de 1,5 a 2 horas después de la 
aplicación. 
 
¡ATENCIÓN! El secado no acelera el tiempo de curado. Se recomienda 
esperar 7 días para alcanzar la dureza total del recubrimiento (en condiciones 
severas). 
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PROCESO DE  APLICACIÓN  RANGERS NEGRO/ TINTABLE  

 

Pistola de gravedad 

 

Proporción de la mezcla: 
 
3: 1 + 10 ÷ 20% de diluyente  para sistemas acrílicos TROTON 
 
Por peso: 790g + 210g + 74 ÷ 148g 
Por volumen: 630ml + 210ml + 84 ÷ 168ml 
 
Agite el producto antes de abrirlo. Abra la tapa, agregue el endurecedor y 
cierre. Remueva muy bien. Agregue diluyente y agite de nuevo hasta que se 
hayan incorporado todos los elementos. 
 

 

 

 
Tiempo de vida de la mezcla 

 

Aproximadamente 1 h a 20
o
C 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Número de manos  

2 manos 

1 capa seca de aproximadamente 50µm. 

 

Parámetros para la pistola de gravedad 
Boquilla: 1,4 ÷ 2,5 mm; Presión de entrada: 2,0 bar. 
1. Primera capa: rocíe uniformemente, presión de 2 bar hasta que se obtenga la 
cobertura adecuada. La distancia desde la superficie a pintar debe ser de 40 
cm. 
2. Deje que se evapore durante 30 ÷ 50 minutos entre capas. 
3. Para obtener la textura deseada, reduzca la presión y aumente la distancia 
desde la superficie a pintar. 
 
Para lograr una textura deseada, aplique la segunda capa con un rocío fino de 
neblina reduciendo la presión y el flujo de material. 
 
La distancia desde el objeto y la presión cambian la estructura creada. 
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Tiempo de secado 
 
Libre de polvo: 1 h/ 20°C 

Seco al. tacto: 3 días/ 20°C 

Curado (condiciones severas): 7 días/ 20°C 

 

La temperatura inferior a 20°C alarga significativamente el tiempo de secado 

 

Horneando 
 
Para acelerar el tiempo de secado físico, recomendamos hornear a una 
temperatura máxima de 45 ° C durante 50-60 minutos. Antes de hornear 
espere el tiempo de evaporación apropiado de 1,5 a 2 horas después de la 
aplicación. 
 
¡ATENCIÓN! El secado no acelera el tiempo de curado. Se recomienda 
esperar 7 días para alcanzar la dureza total del recubrimiento (en condiciones 
severas). 

 

 

RANGERES TINTABLE  

 
Para colorear, agregue a la versión tintable de Rangers diluyentes (para toda la mezcla) 
• Tinta base acrílica - 5 ÷ 10% 
• Capa base acrílica: 10 ÷ 15% 
• Poliuretano: 10 ÷ 15% 
W celu zabarwienia środka RANGERS należy dodać produkty rozcieńczalnikowe (na całość 

mieszanki): 

• Pasty pigmentowej- 5÷10%  

• Bazy akrylowej- 10÷15% 

• Poliuretanu- 10÷15% 
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RANGERS RANGERS NEGRO/ TINTABLE  

 
Rengers puede ser repintado de nuevo. Espere 24 horas para que el producto se seque. Lije la 
superficie con la tela abrasiva no tejida fina de Troton, limpie y desengrase (Desengrasante 
Troton).  

 

 

 

Aditivo antideslizante 
Para crear una superficie antideslizante, agregue el polvo aditivo antideslizante TROTON 
RANGERS (10 g). 
 
1. El empaque contiene 10 g de aditivo antideslizante necesario para llenar una botella de 
RANGERS (mezcla de 1 kg / 840 ml). 
2. Vierta el contenido directamente en la botella RANGERS, agregue el endurecedor y agite 
muy bien durante aproximadamente 2 minutos. 
3. Se puede lograr una superficie antideslizante utilizando un UBS o pistola convencional. El 
aditivo antideslizante se puede agregar a todas las capas o solo a la última. 

 

 

 

 

RANGRS negro ENDURECEDOR 

ml g ml g 

210 263 70 70 

315 395 105 105 

630 790 210 210 

1260 1580 420 420 

1890 2370 630 630 

APLICACIÓN  
 

 UBS Pistola convencional 

Proporción de la 
mezcla 

3:1 

 

3:1+10÷20% 

 

boquilla 
- 

 

1.4÷2.5 mm 

 

Presión de entrada 2÷4 bar 2 bar 

Distancia 20÷50 cm 20÷50 cm 

 

 
 

 
 

Número de capas 2 2 
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OBSERVACIONES GENERALES 

 

� ¡No sobrepasar cantidades recomendadas de endurecedor! 
� Los mejores resultados se conseguirá barnizando en temperatura interior. La 

temperatura de ambiente y de producto deben ser aproximadas. 

� Durante trabajo con los productos de dos componentes se recomienda usar el 

equipo de protección personal. Evite el contacto con los ojos y la piel. 

� Utilizar solamente en lugares bien ventilados. 

� Las herramientas deben ser limpiadas directamente despúes de usarlas 

 

Nota: A fin de preservar la seguridad, debe siempre seguir las instrucciones contenidas en la 

carta                     MSDS de producto  

 
ALMACENAMIENTO 
Los ingredientes del producto se debe conservar en la temperatura de 15 hasta 25 oC el envase 
bien cerrado, en lugar seco y templado, no dejar en la cercanía del fuego o fuentes de calor 
intenso. Evitar la exposición directa al sol. 
 

 

Nota:  
 

1. Cierrar bien el envase directamente despúes de usar el producto. 

2.¡ Proteger el endurecedor ante el frío y la humedad! 

  
PERÍODO DE GARANTÍA 

 

RANGERS 3:1- 12 meses desde la fecha de fabricación. 

Utwardzacz 1:3 do RANGERS- 12 meses desde la fecha de fabricación. 

Rozcieńczalnik do systemów akrylowych- 12 meses desde la fecha de fabricación. 

 

 

 

 

 

Destellar entre capas 30÷50 minut 30÷50 minut 

Listo para el montaje 3 dni 3 dni 

A través de seco 
(condiciones severas) 

7 dni 7 dni 

 

 
 Rendimiento 2,5÷3 m

2 
3,5÷6,5 m

2
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PRODUCTO SOLO PARA USO PROFESIONAL 
Aviso importante:  
 
La información contenida en este documento corresponde a nuestros conocimientos y la experiencia actual.  
Lea las instrucciones y advertencias antes de usar productos Troton . Las fichas de seguridad se puede encontrar 
en nuestra página web  www.troton.com.pl o las puede solicitar:  troton@troton.com.pl 
Información Técnica: La información técnica, recomendaciones y otras declaraciones contenidas en este 
documento están basadas en pruebas o experiencia que Troton cree que son suficientes, pero la exactitud o 
integridad de dicha información no está garantizada. 
Dada la variedad de factores que pueden afectar el uso y el rendimiento de producto Troton, el usuario es el 
único responsable de la evaluación del producto Troton y determinar si es adecuado para un propósito específico 
y adecuado para el método de aplicación del usuario. 
Limitación de responsabilidad: Excepto donde no está prohibido por la ley, Troton no será responsable por 
cualquier pérdida o daño causado por el producto Troton, ya sean directos, indirectos, especiales, incidentales o 
consecuentes, independientemente del fundamento jurídico alegado, incluyendo garantía, contrato, negligencia o 
responsabilidad estricta. 
Este producto cumple la normativa europea de emisión de los compuestos orgánicos volátiles (COV)  para 
Automotive Refinish. Antes de su uso  se debe confirmar el cumplimiento de estas normas con las de su país, 
estatales y locales. Los datos en esta ficha representan valores típicos. Dado que las variables de aplicación son 
un factor importante en el rendimiento del producto, esta información debe servir sólo como una guía general. 
Troton no asume ninguna obligación o responsabilidad por el uso de esta información. 
 


