
 

 

 

 

Con la colaboración de Iwata y Acrílicos Vallejo 

1. HERRAMIENTAS Y MATERIAL 
 

- Tipos de aerógrafos y diferencias entre ellos (gravedad, succión o lateral) 
- Elección del aerógrafo adecuado para cada trabajo a realizar 
- Incidencias habituales al aerografiar: trazos discontinuos, manchones, patas de 

gallo, salpicaduras, etc. Motivos a los que se deben y soluciones. 
- Tipos de pinturas para aerografiar, base agua VS base disolvente y distintas 

marcas de pinturas de aerografía según sus características (Illustration, Createx, 
Wicked, Auto Air, Vallejo, Model Air, etc.) 

- Compresores: tipos de compresores, funcionalidades y mantenimiento. 
- Otros materiales de aerografía: cintas adhesivas, máscaras adhesivas, plantillas 

aéreas, cuchillas, pinzas y material de limpieza. 

Intensivo Aerografía Básica 

 
 

Horario: 9:00 horas a 18:00 horas (8 horas lectivas) 
Coste: 120 euros IVA inc. 
Dirección: Av. Carrilet, 251 (Hospilatet – Barcelona) 
 
 
0. DESTINADO A: 
 
Cualquier persona que quiera aprender las nociones básicas para trabajar con 
aerógrafo y parta de un nivel básico, elemental o des de cero. 
 
Curso de conocimientos fundamentales acerca la aerografía, indispensables para 
cualquiera que sea la disciplina aerográfica que quieras desarrollar en el futuro (Ej: 
carrocería, camisetas, repostería, modelismo, etc.) 
 
Te familiarizaremos con las herramientas habituales de trabajo en aerografía, sobre 
sus características y funcionalidades, te enseñaremos como trabajarlas y realizarás con 
nuestro profesor ejercicios básicos de pulverizado, volúmenes y texturas, todo ello 
haciendo uso de todo el material requerido para ello. 
 
Todo concentrado en un solo día de aprendizaje intensivo para que obtengas las 
bases para desarrollar tu talento con el aerógrafo. 
 
 
 



 

 

 
 
 
2. EJERCICIOS DE CONTROL DEL AERÓGRAFO 

 
- Ejercicios básicos de control de flujo con el aerógrafo:  

o Ejercicio de líneas 
o Ejercicio de puntos 
o Ejercicio de semicircunferencia 
o Ejercicio de degradado 

- Uso de plantillas aéreas para transferir imágenes 
- Creación de una plantilla de aerografía mediante papel 

o Material para confeccionar plantillas 
o Uso del bisturí de corte 

- Ejercicios de volúmenes combinando las técnicas aprendidas 
 
 

3. EJERCICIOS TÉCNICOS DE TEXTURAS 
 

- Ejercicio Textura de Piedra  
o Uso de negros, blancos y grises 
o Efecto manchado 
o Técnica de punteado  
o Técnica de brillos 

- Ejercicio Textura de Metal Oxidado  
o Uso de cintas 
o Máscaras aéreas 
o Patrón de marcado a lápiz 
o Contraposición de colores 

- Ejercicio Textura Nubes 
o Plantillas aéreas 
o Degradados 
o Profundidades 
o Brillos y Luces 
o Texturas realistas 

 
4. EJERCICIO DE LIMPIEZA 

 
- Limpieza del aerógrafo (a final de clase) 

o Montaje y desmontaje del aerógrafo 
o Líquidos limpiadores, cepillos de limpieza y estaciones de limpieza 
o Mantenimiento y conservación del aerógrafo 

 

 Profesor Racing Colors: Alberto Marrondo de Fattack Airbrush, pueden clickar 
en su enlace de facebook para ver todos sus trabajos: 

 
Facebook: https://www.facebook.com/fattack-airbrush-118838948650/ 

https://www.facebook.com/fattack-airbrush-118838948650/


 

 

*¿Cómo hacer la reserva de una plaza o el pago total del curso? 
 
Para poder asistir a nuestros cursos es imprescindible realizar el pago de una reserva 
con el fin de garantizarte una plaza o bien realizar directamente el pago total. Puedes 
llamarnos o enviarnos un email para que coordinemos tu inscripción o bien realizar la 
compra del curso mediante nuestra página web: www.tiendaracingcolors.com 
 
Si queréis hacer una reserva esta tiene que ser mediante transferencia bancaria, 
ingreso en cuenta o en nuestra propia tienda, y muy importante remitirnos el 
justificante de pago a nuestro email admin2@racingcolors.com . En el concepto de la 
transferencia hay que indicar el “nombre del alumno” y el “curso” por el cual se 
realiza la reserva. 
 
Importe de reserva: 70 euros 
 
Nuestra cuenta: 
 

BANCO / CAJA DE PAGO:   

La Caixa D´Estalvis i Pensions de Barcelona 
IBAN:  ES0221003364452200103834 
Cuenta Nº: 2100 / 3364 / 45 / 2200103834 
Código SWIFT:  CAIXESBB   

 
El resto del importe del curso pendiente de pago se podrá abonar por transferencia 
días antes del inicio del curso o en efectivo el mismo día del curso. 
 
En caso que no se llegue a la cantidad mínima de alumnos (4 alumnos) el curso será 
cancelado y el importe íntegro del pago (ya sea reserva o pago total) abonado al 
alumno por la misma vía por la que lo realizó o cualquier otra que convenga de mutuo 
acuerdo. 
 
Las reservas o pagos efectuados no serán devueltos en caso de que el alumno no 
pueda asistir al curso cualquiera que sea el motivo, a no ser que avise con dos semanas 
de antelación a la organización para que esta pueda tener tiempo para cubrir la plaza 
vacante. 
 
*¿Qué material debo traer? 
 
El alumno no ha de traer ningún material más que una máscara contra vapores 
(totalmente opcional). Gracias al patrocinio de Iwata y de Acrílicos Vallejo, durante el 
curso se os prestará un aerógrafo Iwata Neo CN para el uso durante el mismo y 
trabajaremos con pinturas Pemium Vallejo. Además se os dejará una manguera, un 
bisturí de corte, una estación de limpieza, un tapete de corte así como todos los 
accesorios necesarios para realizar el curso. 
 
 
 

http://www.tiendaracingcolors.com/
mailto:admin2@racingcolors.com


 

 

*¿Descuento especiales por ser alumno? 
 
Los alumnos que ya tengáis hecha la reserva tendréis un 10% de descuento sobre 
cualquier producto de nuestra tienda online para la compra de material para el 
período que va de un mes antes del curso hasta las dos semanas posteriores del 
mismo (solo aplicable una vez).  
 
www.tiendaracingcolors.com 
 
También si necesitáis cualquier material, os lo podremos dejar en el taller para el día 
del curso con vuestro descuento especial. Podéis contactar para este tema con: 
 
*Agradecimiento para nuestros patrocinadores: Anest Iwata y Acrílicos Vallejo 
 
Es un placer poder contar con el apoyo de dos de las marcas más importantes dentro 
del mundo de la aerografía, agradecemos su dedicación y apoyo a la difusión de esta 
extraordinaria disciplina artística. 
 
CONTACTO: 
Arnau Sánchez 
admin2@racingcolors.com 
93 278 27 34 
 
Mapa Taller - Cursos Racing Colors 
Av. Carrilet, 251 
08907 – Hospitales de Llobregat 
Barcelona 

 

http://www.tiendaracingcolors.com/
mailto:admin2@racingcolors.com


 

 

 

 
 
 
Formas de llegar: 
 
*Metro: Línia 1 – Parada Carrilet 
*Ferrocarrils Catalans: Parada St. Josep 
*RENFE: Parada Rambla Just Oliveras 
 
ENLACE LOCALIZACIÓN GOOGLE MAPS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para cualquier información adicional, contactar con: 
 

Arnau Sánchez, 
93 278 27 34 

admin2@racingcolors.com 
Administración Racing Colors 

https://www.google.es/maps?client=firefox-b&biw=1024&bih=635&q=avinguda+carrilet+251&bav=on.2,or.&bvm=bv.152174688,d.amc&dpr=1&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=0ahUKEwjNveL-zZnTAhVm5oMKHbCcArkQ_AUIBigB
mailto:admin2@racingcolors.com

