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Todos aprecian el valor del rociador 

atomizado altamente controlable:

Puede atomizar casi cualquier  

líquido y es increíblemente flexible  

en su aplicación. 

¿Qué Tienen en común las fuerzas 
armadas esTadounidenses, ford 
moTor comPany, Talleres de 
laTonería en Todo el País y una 
gran canTidad de arTisTas?



el diseño patentado de Preval utiliza una tecnología 
patentada que genera un rociado atomizado 
altamente controlado a partir de cualquier líquido. 
cuando oprime el botón, el agente propulsor y el 
líquido se mezclan y se dispersan como rociado en 
la boquilla aprovechando la acción del efecto venturi. 
el líquido del envase sube por el conducto a medida 
que el propulsor pasa a través de los agujeros del 
inserto rojo (en el interior del botón). el propulsor 
y el líquido no se mezclan antes de la dispersión a 
través de la boquilla.

Preval es un rociador 
Tradicional PoTenciado  
con aerosol.

líquido del envaso

rociado generado

Propulsor



el paleontólogo matt larson del instituto Black Hills 

utiliza Preval para rociar y preservar fósiles de 

dinosaurios. larson usa un polímero especial 

para sellar los huesos para poder crear 

réplicas sin comprometer la integridad 

de los fósiles originales.

los PaleonTólogos usan 
Preval Para Preservar con 
facilidad sus fósiles.
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garry descubrió que puede proteger perfectamente 

sus pinturas al pastel usando una mezcla de 2 

partes de medio acrílico y 1 parte de agua. 

esta mezcla crea una capa maravillosa 

que hace más duraderas sus pinturas. 

mcmichael nos informa que al usar 

Preval para cubrir su arte, puede 

colgar sus paisajes sin necesidad 

de usar vidrio.

garry mcmicHael, un arTisTa de 
PinTura al PasTel, uTiliza Preval 
Para Preservar sus oBras con una 
caPa de ProTección acrílica. 
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dan adams, gerente de repuestos de Hopkins ford lincoln mercury 

en Jenkintown, Pennsylvania descubrió el rociador Preval 

cuando ford le envió instrucciones para reparar 

una falla de las minivan Windstar años 1999 

a 2003. adams comentó con entusiasmo 

sobre lo bien que el “rociador Preval 

aplica el recubrimiento antioxidante 

de ford motorcraft para la falla de la 

minivan Windstar, permitiendo que 

la capa anticorrosiva se secara 

adecuadamente en vez de dejar 

las marcas o burbujas que 

dejaría una brocha”. adams 

también comentó que “es 

fácil de usar y funciona 

de maravilla”.

ford usa Preval Para Hacer 
reParaciones a sus minivans.
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a Tim Padavic de solorcolor le encanta lo hermoso 

y uniforme que es el rociador de Preval para 

su solución de bronceado. “usamos un 

envase de plástico más pequeño de 3 oz. 

con nuestra solución de bronceado y 

con el rociador Preval. la aplicación 

del producto es excelente”.

solorcolor usa la  
Tecnología Preval como marca 
Privada Para su ProducTo de 
Bronceado rociado. 
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las fuerzas armadas de los 
ee. uu. uTilizan Preval cuando 
necesiTan reTocar su inmensa 
floTa de TransPorTe.
las fuerzas armadas estadounidenses utilizan 

Preval para proteger sus Jeeps, helicópteros 

y aeronaves del óxido.
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el taller de latonería gold coast auto Body prefiere 

usar Preval que otros equipos más grandes y 

costosos de rociado para hacer retoques 

rápidos de pintura y otros trabajos que 

requieran rociar producto en espacios 

cerrados. un especialista de gold 

coast auto body también se fijó en 

lo fácil que es la limpieza.

gold coasT auTo Body uTiliza 
Preval Para aPlicar PinTura en 
lugares difíciles de alcanzar.
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steve lauer nos muestra cómo realiza el acabado de 

la culata de su rifle usando el sistema de rociado 

Preval. lauer comparte que “la calidad del 

acabado es completamente hermosa”.

lauer cusTom WeaPonry 
usa Preval Para Piezas de 
arTesanía en madera.
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a eric orchard, jefe de mecánicos de deo motor 

sports, le encanta Preval porque es “económico, 

portátil y fácil de usar”.

deo moTor sPorTs usa Preval 
Para reTocar el acaBado de 
sus BoTes de carrera.
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guía de uso de solvenTe

coBerTura esTimada de la PinTura

Consulte las instrucciones del fabricante para pinturas automotrices.

^ de aceite     ° de agua
*Valores estimados a partir de pruebas de evacuación de una unidad Preval por cada tipo de pintura.

Producto

118 ml (4 fl. oz.)

118 ml (4 fl. oz.)

118 ml (4 fl. oz.)

3 ml (89 fl. oz.)

118 ml (4 fl. oz.)

Producto

Barniz

esmalte

laca

Pintura de látex

Pintura de aceite y alquídica

Tipo de pintura utilizada   
en el sistema Preval

laca roja^  

látex blanco°  

Barniz transparente^

alquídico blanco^

esmalte marrón  
de protección^

látex blanco de base  
media semibrillante° 

dilución

4 a 1

3 a 2

4 a 1

4 a 1

4 a 1

3 a 2

volumen 
utilizado (ml)

440

125

340

160

230

185

cobertura 
(pies2)

85,5*

60,0*

153,9*

102,6*

102,6*

85,5*

solvente utilizado

solvente de laca

X-Tender® de látex

solvente para pinturas

alcoholes minerales

alcoholes minerales

X-Tender® de látex

solvente

15 ml (0,5 fl. oz.)

30 ml (1 fl. oz.)

30 ml (1 fl. oz.)

59 ml (2 fl. oz.)

30 ml (1 fl. oz.)


