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1. OBJETO 
 
 Define las operaciones a realizar y tratamiento a emplear, así como las instalaciones, equipos, 
materiales a utilizar, condiciones de aplicación, códigos, normas, inspecciones y documentos. 

El objeto de este procedimiento son las reparaciones del recubrimiento interior de los depósitos 
MASTER que presenten defectos en los que se observa insuficiente adherencia, burbujas, desprendimientos, 
etc 
  
 
2. CAMPO DE APLICACIÓN 
 
 Este procedimiento alcanza a la superficie interior de Depósito de Agua Sanitaria tipo MASTER, 
de LAPESA. 
 
 
3. SISTEMA OPERATIVO 
 

3.1. INSTALACIONES Y EQUIPOS 
 

3.1.1. EQUIPOS DE PINTURA con herramientas necesarias para una correcta aplicación manual del 
producto, previa a una limpieza con maquinaria de amoladoras en discos de desbaste lija de 
desbaste, de grano grueso (aproximadamente de tipo AA40), lija seca de grano grueso y tipo 
P-40 hasta máximo tipo P-100, espátulas de hierro de rascado y cepillos de alambre 
incorporados. 
 

3.1.2. EQUIPOS DE PESADO con BÁSCULA DE PRECISIÓN + 0,1gr para una correcta mezcla 
del producto con el procedimiento de pesaje que más abajo se detalla. 
 

3.1.3. CONTROL DE LAS CONSTANTES AMBIENTALES (Humedad Relativa, Temperatura 
ambiente y temperatura del soporte) mediante sistema de calefacción y ventilación). 
 

3.1.4. CONTROL DE ESPESORES, Se procederá a la verificación de espesores tanto en húmedo 
como en seco de la película aplicada 
 

3.1.5. MEDIOS DE MANIOBRAS. Personal cualificado y equipos capacitados para un correcto 
manejo de los materiales durante las diferentes fases del tratamiento de reparación interior para 
Depósitos de Agua Sanitaria. 

 
3.2. CODIGOS Y NORMAS DE REFERENCIA. 

3.2.1. Swedish Standard Intitutio (SIS 05.59.00-67) 
3.2.2. Steel Structures Painting Council (SSPC) 
3.2.3. P.A. Painting Aplication. 
3.2.4. S.P. Surface Preparation. 
3.2.5. UNE 48103 Colores 
 

3.3. MATERIALES A EMPLEAR. 
3.3.1. ACABADO ANDIMON 100 

Revestimiento epoxídico libre de plomo y de 100% sólidos, para la protección interior de 
depósitos destinados a contener temperaturas inferiores a los 90ºC. El material a aplicar en la 
reparación será ANDIMON/100, siguiendo las pautas que se detallan a continuación. El 
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material base, es acero al carbono, con recubrimiento parcial de TARSIN 92/100, de la casa 
EUROQUIMICA 
 

3.4. PREVIO A LA REPARACIÓN 
Antes de realizar ninguna operación de reparación se han de tener en cuenta las siguientes condiciones: 
 

3.4.1. POR PARTE DEL CLIENTE 
 

3.4.1.1. El interior del depósito a reparar debe de estar abierto por su boca de hombre y seco, por 
lo tanto se debe de vaciar con mínimo 24 horas de antelación. 
 

3.4.1.2. El depósito debe de estar limpio y exento de barros y lodos. 
 

3.4.1.3. El depósito no debe de tener fugas por ninguna de las llaves de paso, es decir no puede 
haber absolutamente ninguna posible caída de agua en su interior. 
 

3.4.1.4. Si el depósito precisa de una aceleración de secado, se ha de soltar la tubería que aboca 
en la parte más alta del depósito con el fin de dejar una salida de aire al exterior. 
 

3.4.2. POR PARTE DE LAPESA 
 

3.4.2.1. Dará las órdenes oportunas al cliente final para que el depósito esté en perfectas 
condiciones para la reparación, y de hacer falta acelerar el secado el cliente final debe 
tener suelta la tubería que aboque en la parte más alta del depósito. 
 

3.4.2.2. Identificará correctamente el depósito, ubicación, persona de contacto, etc.. 
 

3.4.2.3. Definirá exactamente el alcance de la reparación, junto con las condiciones pactadas con 
el cliente final. 
 

3.4.3. POR PARTE DE MACRESA 
 

3.4.3.1. Realizará una orden de trabajo específica para cada reparación en la que venga reflejada 
la identificación de la misma para su trazabilidad. 
 

3.4.3.2. Confirmará con el cliente final la fecha de reparación y condiciones que ha de estar el 
depósito previo a dicha reparación. 

 
3.4.3.3. Previo al comienzo se asegurará por parte de MACRESA y antes de realizar ninguna 

operación que se han cumplido las condiciones anteriormente descritas. 
 

3.5. PROCEDIMIENTO. 
 

3.5.1. PREPARACION DE LAS SUPERFICIES 
Hay que tener en cuenta que, además de la preparación del acero a recubrir, se deben de 
preparar adecuadamente los bordes de la reparación, que están pintados con TARSIN 92/100. 
El proceso de preparación de la superficie a pintar será el siguiente: 
 

3.5.1.1. El interior del depósito a reparar debe de estar seco, por lo tanto se debe de vaciar con 
mínimo 24 horas de antelación y los restos de agua que queden deben ser 
convenientemente secados. 
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3.5.1.2. Si existe una humedad relativa interior superior al 60%, se debe provocar una 
circulación forzada usando un calentador eléctrico portátil de unos 1,5 KW y proceder 
como sigue: 

 
3.5.1.2.1.  Embocar el calentador a alguna de las conexiones del depósito. La conexión será 

en la boca de hombre. Se pueden sellar las holguras de acoplamiento mediante 
encintado con cinta adhesiva de papel y sujetar el calentador con apoyos 
provisionales o con la propia cinta de papel. 
 

3.5.1.2.2. Dejar una salida de aire, de sección similar a la entrada, en la parte más elevada 
posible del depósito, y tapar todas las otras salidas con cinta adhesiva de papel u 
otros medios. Si no hay salida de aire en el depósito, las resistencias del 
calentador podrían fundirse en poco tiempo. 
 

3.5.1.2.3. En la salida de aireación que se ha dejado, colocar un medidor de humedad 
relativa y termómetro para verificar las temperaturas y humedad del aire de salida. 
Situar los medidores de manera que no tapen la salida de aire. 
 

3.5.1.2.4. Actuar con el calentador hasta alcanzar una humedad relativa máxima del 60% 
 

3.5.1.3. No realizar ninguna operación de reparación en el interior sin estar el depósito seco, por 
lo tanto debe estar vacío como mínimo del día anterior a la actuación. 
 

3.5.1.4. Se procederá al rascado manual de la pintura que salte hasta encontrar pintura 
perfectamente adherida, utilizando amoladoras y cepillos de alambre hasta un grado de 
limpieza según norma de St3. 

 
3.5.1.5. Arrancado total del recubrimiento en las zonas no adheridas, desprendidas o con 

ampollamientos. Proceder al rascado manual de la pintura que salte hasta llegar a la 
zona que esté perfectamente adherida. 

 
3.5.1.6. Preparación del acero descubierto, recuperando la rugosidad original del metal. Para ello 

se empleará lija de desbaste, de grano grueso (aproximadamente de tipo AA40). Si es 
posible se realizará con un granallado de granalla angular u otros medios mecánicos, 
como martillos neumáticos o eléctricos de agujas. 

 
3.5.1.7. No usar una máquina de lijado sino una máquina de desbaste. Usar amoladora y discos 

de lija apropiados para la velocidad angular de la máquina. Si la superficie a reparar no 
es muy grande, se puede usar amoladora con discos para desbaste de acero, en una 
aplicación muy superficial y con el disco atacando al material en posición muy 
inclinada. En ambos casos, evitar producir las estrías en el metal siempre en la misma 
dirección; para ello conviene hacer pasadas de desbaste que produzcan estrías cruzadas, 
lo que se consigue con segundas pasadas de la máquina, con el mango orientado a un 
1/4 de vuelta con relación a la posición anterior. 

 
3.5.1.8. Lijado de la capa firme y en buen estado de TARSIN 92/100 en un área de, 

aproximadamente, 20 cms. alrededor de la zona descubierta, mediante lija seca de grano 
grueso y tipo P-80 hasta máximo tipo P-100, con el fin de raspar y abrir rugosidad 
suficiente sobre TARSIN 92/100 existente, para que permita una buena adherencia del 
nuevo producto sobre él. Producir, en los bordes, un plano inclinado entre la capa firme 
existente y el acero descubierto. 
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3.5.1.9. Una vez comprobado que el grado de limpieza alcanzado se ajusta al de la Norma SIS 
05.59.00-67, ISO 8501-1 especificado, se eliminará el polvo residual aspirado y 
recirculación con aire limpio y seco.  

 
3.5.1.10. Limpieza y desempolvado con paños impregnados en aniónico de todo el depósito, 

asegurándose de no existencia de partículas sueltas en la superficie a actuar, incluyendo 
la pintura lijada de los bordes de la reparación. Dejar evaporar tras la aplicación 30 
minutos, aportando a su vez aire limpio y seco desde el exterior con ventiladores. 

 
3.5.2. OPERACIÓN DE PINTADO. 

Se tendrán en cuenta las siguientes condiciones generales: 
 

3.5.2.1. La superficie a pintar debe estar total y absolutamente limpia (libre de polvo) y seca (sin 
humedad). Es imprescindible que la mezcla de los dos componentes sea la correcta, así 
como el material de aplicación. Para ello se deberá realizar la mezcla de los dos 
componentes con un agitador mecánico de bajas revoluciones. El proceso de mezclado 
durará, al menos, 1 minuto. 
 

3.5.2.2. La aplicación de la pintura se hará con brocha y rodillo de hilo corto, previo embebido y 
secado en disolvente con el fin de no generar pelo en la aplicación. La preparación de 
las brochas y rodillos deberá realizarse, al menos, con 24 horas de antelación a su uso, 
con el fin de evitar posibles restos de humedad y disolvente que pudieran perjudicar los 
resultados de la reparación. 

 
3.5.2.3. Durante las operaciones, se observarán las siguientes condiciones ambientales. La 

humedad relativa no será superior al 60%. La temperatura ambiente no será inferior a 
10ºC. La temperatura recomendable de la superficie a pintar está entre 18 y 25ºC. 

 
3.5.2.4. Se pueden calentar algo los componentes de la pintura, para facilitar su manejo. Hasta 

unos 30ºC se facilita su manejo y se dispone de un razonable pot-life. 
 

3.5.2.5. En los momentos adecuados, se procederá a realizar un control de espesores de las capas 
depositadas, en húmedo o en seco, con los instrumentos adecuados. 

 
3.5.3. APLICACIÓN. 

El proceso de aplicación será el siguiente: 
  

3.5.3.1. Los operarios preparan dos botes vacíos y limpios de 5litros con pesadas de componente 
A del producto ANDIMON, en una cantidad de 1,5kg (2 partes en volumen). Se prepara 
la herramienta, brochas y seis unidades de rodapines, limpiándolos con anionico, con el 
fin de que se disponga de toda la herramienta para su uso en perfectas condiciones antes 
de la aplicación. 
 

3.5.3.2. Un operario entra en el depósito con la herramienta ya preparada, el operario de fuera 
comienza con la báscula puesta a cero a verter el componenete B del producto 
ANDIMON sobre uno de los botes ya preparados hasta una cantidad de 0,5kg (1 partes 
en volumen). 
 

3.5.3.3. El operario del interior mezcla ambos componentes con Un mezclador a bajas 
revoluciones específico para estos trabajos durante 1 minuto y comienza a proceder al 
pintado del depósito interior. Cuando se le “seca” (comienza el punto de mordiente), 
retira el bote al compañero que se encuentra fuera y éste vuelve a realizar una nueva 
mezcla que se la introduce en el interior del depósito, junto con un nuevo rodapín, y de 
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esta forma repetitiva continúan hasta terminar de pintar el depósito. El tiempo entre 
mezclas oscila entre los 20 y 30 minutos. 

 
3.5.3.4. Aplicación a brocha o rodillo de una capa de  200 micras (un tercio del espesor final) de 

ANDIMON, sobre todas las zonas antes preparadas, insistiendo en la aplicación sobre 
metal con el fin de garantizar un buen contacto y una buena adherencia. Procurar no 
pintar sobre las zonas no lijadas, sobre las que la adherencia no sería buena. No dejar 
zonas lijadas sin recubrir. El rodillo debe de ser de pelo corto para conseguir 
uniformidad de la superficie. Hay que aplicar de forma regular y continua el espesor de 
pintura prescrito. 
 

3.5.3.5. Al llegar a la virola inferior el operario que se encontraba en el interior sale del mismo y 
procede con el mismo procedimiento que en el apartado inmediatamente superior, y con 
la mitad del cuerpo metido en dicho depósito, al pintado de la virola inferior que falta, 
terminando y dejando rematado con la aplicación en la boca de hombre y en la tapa del 
depósito interiormente. 

 
3.5.3.6. Dejar secar la primera capa durante un tiempo mínimo de 3 horas. Este valor es válido 

para temperatura de chapa superior a los 20ºC. Para temperaturas entre 10 y 20ºC, el 
tiempo mínimo de repintado es de 6 horas. Las temperaturas deben de ser siempre 
superiores a 10ºC. El tiempo de secado máximo que puede transcurrir entre las dos 
capas debe ser de 36 horas a temperaturas superiores a los 20ºC, y de 48 horas en caso 
de que la temperatura sea inferior. 

 
3.5.3.7. Mientras seca la primera mano de ANDIMON los operarios preparan dos botes vacíos y 

limpios de 2litros con pesadas de componente A del producto ANDIMON. Se prepara la 
herramienta, brochas y seis unidades de rodapines, limpiándolos con anionico, con el fin 
de que se disponga de toda la herramienta para su uso en perfectas condiciones antes de 
la siguiente aplicación.   

 
3.5.3.8. Pasado el tiempo mínimo de repintado y cuando se ha verificado que la primera mano 

de ANDIMÓN está seca, un operario entra en el depósito con la herramienta ya 
preparada y el de fuera comienza con la báscula puesta a cero a verter el componenete B 
del producto ANDIMON, siguiendo los mismos pasos que anteriormente se han descrito 
para la primera mano, aplicar esta segunda capa de ANDIMON. Mínimo 200 micras. El 
espesor total final mínimo serán 600 micras que se aplicará, al menos, en dos capas. Si 
no es posible hacerlo en dos capas se hará en tres o en cuatro. 

 
3.5.3.9. Una vez repintado, no llenar el depósito de agua hasta pasados 15 días. El tiempo total 

de curado de la pintura aplicada es de 15 días a 20ºC (ver tabla 1). 
 

3.6. PARÁMETROS DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO  
Durante las operaciones, se observarán los siguientes  parámetros: 

 
3.6.1. La humedad relativa no será superior al 60%. 

 
3.6.2. La temperatura ambiente no será inferior a 10ºC, ni superior a 35ºC, es recomendable que se 

encuentre la temperatura entre 18 y 25ºC 
 

3.6.3. La temperatura de la superficie a pintar, no será inferior a 3ºC por encima del punto del rocío. 
 
3.6.4. La temperatura del soporte estará comprendida entre 10 y 20 ºC 
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3.6.5. La rugosidad del soporte no será inferior a 20µ, recomendable que supere el mínimo y se 
encuentre en +50µ. 

 
Patrones en los que se deben encontrar los pasos descritos en el procedimiento  

 
3.6.6. Limpieza 

 
 

3.6.7. Primera mano 

 
 

3.6.8. Segunda mano 

 
 

3.6.9. Acabado 
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3.7. ACELERACION DEL CURADO DE LA PINTURA  
 

3.7.1. El tiempo de curado se puede acelerar calentando con aire la pintura ya aplicada; con ello, 
además, se consigue mayor uniformidad interna del recubrimiento, usando para ello un 
calentador eléctrico portátil de unos 1,5 kW y proceder como sigue: 

 
3.7.1.1. Embocar el calentador a la boca de hombre del depósito, por medio de un acoplador de 

varillas preparado para tal fin. Se sellarán las holguras de acoplamiento del sistema de 
varillas mediante encintado con cinta adhesiva de papel y sujetar el acoplador con los 
cuatro espárragos que quedan en la boca de hombre. 

 
3.7.1.2. Asegurarse de que queda una salida de aire, en la parte más elevada posible del 

depósito, y tapar todas las otras salidas con cinta adhesiva de papel u otros medios. Si no 
hay salida de aire en el depósito, las resistencias del calentador podrían fundirse en poco 
tiempo. 

 
3.7.1.3. En la salida de aireación que se ha dejado, colocar un termómetro, por ejemplo de bulbo, 

para verificar las temperaturas del aire de salida. Situar el termómetro de manera que no 
tape la salida de aire. 

 
3.7.1.4. Los tiempos de curado total de la pintura, dependen de la temperatura a la que se 

someta: 
 

Temperatura de chapa (*) Tiempo de endurecimiento necesario 
5ºC NO APLICAR. No seca 
10ºC 30 días (**) 
15ºC 21 días (**) 
20ºC 15 días 
25ºC 12 días 
30ºC 10 días 
40ºC 7 días 
50ºC 5 días 
60ºC 3 días 
70ºC 12 horas 
80ºC No apropiado. Puede fragilizar la película 

- (*) – Estas temperaturas deben ser alcanzadas por la chapa metálica sobre la que se ha aplicado la pintura, y debe ser 
mantenida a lo largo de todo el tiempo que dura el curado de la película. 

- (**) – La humedad relativa del aire debe estar, en estos casos, siempre por debajo del 60% durante los primeros 4 días de 
secado y 

- endurecimiento. Si existe mayor humedad, se puede producir exudación de la película y quedar ésta blanda. 

 
3.7.1.5. La temperatura de referencia se tomará del termómetro situado a la salida del aire del 

depósito. Estos tiempos se cuentan a partir de la puesta a régimen del sistema de 
calentamiento, que puede tardar entre 2 y 4 horas, dependiendo del volumen del  

 
3.8. CONTROL DE ESPESORES DE PELICULA 

 
3.8.1. ESPESORES EN SECO   

 
3.8.1.1. El espesor de película seca será comprobado en la primera capa por un aparato marca  

NEURTEK  o similar, calibrado previamente a su utilización. 
 

3.8.1.2. Se seleccionará al azar dos áreas pintadas de 1 m2 cada una, realizándose en ellas DOCE 
medidas triples. Deberán descartarse las lecturas individuales demasiado altas o 
demasiado bajas. 

D:\Procedimiento LAPESA Deposito Agua Sanitaria LAPESA-Rev.nº1.doc 



 MANUAL DE CALIDAD 
TITULO:               Procedimiento para Reparaciones 

      “Depósito de Agua Sanitaria” 
Nº de Rev.nº 2 Página 8  Fecha:20/01/08 

 

 
3.8.1.3. Se calculará el promedio de las “lecturas individuales”. Esta cifra se denominará 

“lectura promedio”. 
 

3.8.1.4. Los valores mínimos permitidos para espesores de película será el 80% del espesor 
especificado. 

 
3.8.1.5. Cuando el espesor de película seca esté por debajo de la especificación, se aplicarán 

capas adicionales, hasta obtener el espesor requerido. 
 
3.8.2. ESPESORES EN HUMEDO 

 
3.8.2.1. El espesor de película en húmedo será comprobado en cada una de las capas con el 

sistema de galleta. 
 

3.8.2.2. Se irán realizando varias mediciones al azar durante el proceso de pintura en todo el área 
del depósito. 

 
3.8.2.3. Los valores mínimos permitidos para los espesores de película será del 80% del espesor 

requerido por capa es decir 200µ. 
 

3.8.2.4. Cuando el espesor de película seca esté por debajo de la especificación, se aplicarán 
capas adicionales, hasta obtener el espesor requerido 

 
3.9. CONTROLES AMBIENTALES 

 
3.9.1. Temperatura del soporte estará comprendida entre 10 y 20 ºC, y para ello se tomarán 

mediciones tras realizar la limpieza y tras la primera aplicación de ANDIMON 
 

3.9.2. Temperatura ambiente no será inferior a 10ºC, ni superior a 35ºC, es recomendable que se 
encuentre la temperatura entre 18 y 25ºC, se tomarán medidas previo a la aplicación, y durante 
las aplicaciones, asegurándose de que los valores son los comprendidos entre 10 y 35ºC 
 

3.9.3. Punto de Rocío siempre superior a 3º, nunca debemos de obtener medidas inferiores si se 
cumplen las mediciones de temperatura y humedad, pero de todas formas es una medición 
obligatoria. 

 
3.9.4. La humedad relativa no será superior al 60%, de tener mediciones más altas se debe colocar un 

calentador con sistema de renovación de aire tal y como se ha especificado en este 
procedimiento. 

 
3.9.5. La rugosidad del soporte no será inferior a 20µ, recomendable que supere el mínimo y se 

encuentre en +50µ, medición a tomar antes de comenzar con la primera mano, para ello se 
tomarán cinco puntos aleatorios dentro del depósito y siempre a diversas alturas. 

 
3.10. INSTRUMENTOS DE MEDIDA 
Para la toma de mediciones tanto previas como para las que se han de tomar durante el proceso de 
reparación del depósito de ACS, son las siguientes: 
 

3.10.1. Termómetro para aire  
 

3.10.2. Termómetro para superficies 
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3.10.3. Higrómetro 
 

3.10.4. Normas visuales para preparación de superficies 
3.10.4.1. SIS 05.59.00-67 

 
3.10.5. Medidor de espesor de película seca (ELCOMETER) 

 
3.10.6. Medidor de espesor de película húmeda 
 
3.10.7. Rugosímetro. 

 
3.11. CONTROL FINAL Y ENTREGA DE REPARACIÓN 

 
3.11.1. ORDEN DE TRABAJO 

La orden de trabajo deberá de ir firmada obligatoriamente por el técnico de MACRESA que ha 
realizado la reparación, junto con la firma y fecha del responsable del Cliente final.  
 

3.11.2. PEGATINA DE TRAZABILIDAD 
Se colocará una pegatina con la numeración de trazabilidad de MACRESA en lugar visible en 
cada reparación la cual no va a indicar toda la información del mismo en un futuro. 
 

3.11.3. PEGATINA A4 BOCA DE DEPÓSITO 
A la finalización del depósito y en la zona superior de la entrada de hombre al interior del 
depósito se colocará una pegatina tamaño A4, en la que el técnico de MACRESA , rellenará y 
firmará junto con el responsable del cliente final, avisándole que no se debe quitar dicha 
pegatina hasta llegada la fecha que indica y se lo indiquen en la empresa MACRESA.  
  

 
 

 
4. ANEXO DOCUMENTAL  
  

A la finalización de los trabajos se expedirá una ESPECIFICACIÓN DEL TRATAMIENTO 
REALIZADO. 
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