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TECNOLOGIA DE LAS PINTURAS

1. Introducción

2. Vehículos

3. Pigmentos
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1.INTRODUCCION
1.1.Definición

Producto que presentado de forma líquida o pastosa y 
aplicada por el procedimiento adecuado se transforma por 
un proceso de curado en una película sólida, plástica y 
adherente,  tenazmente adherida sobre el sustrato sobre el 
que se aplica, al que protege y/o decora. 
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Debe proporcionar al substrato una protección frente a 
la corrosión.

Ser resistente al ambiente atmosférico reinante.

Constituir una barrera aislante entre la superficie 
subyacente y el exterior.

Quedar fuertemente adherida a la superficie donde se 
aplica.

1.2.Características
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Cualquier tipo de pintura, independientemente de su 
composición, aplicación o función a realizar, puede quedar 
definida por una serie de características medibles que sirven 
para su control, tanto por el fabricante como por el usuario 
para conocer si el producto se encuentra en condiciones y 
cumple con lo especificado. 
Estas características podemos dividirlas según el estado en el 
que se encuentre la pintura: 

Pintura liquida
Pintura seca

1.2.Características
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Entre las principales características medibles destacan: 
-Estabilidad -Vida del producto
-Viscosidad -Dilución
-Peso especifico o densidad -Aplicación
-Finura de molienda -Secado
-Contenidos en peso o volumen
-Rendimiento
-Temperatura de inflamación

Pintura liquida
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Una vez seca la capa de pintura aplicada, pueden determinarse 
y valorar toda una serie de características de la película 
formada:

-Capa seca -Rayabilidad
-Dureza -Resistencia al impacto
-Aspecto -Resistencia a Niebla Salina
-Brillo -Resistencia a intemperie
-Cubrición -Amarillamiento
-Color -Resistencia a inmersión, salpicaduras
-Adherencia -Resistencia al calor
-Flexibilidad

Pintura seca
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PINTURA

VEHICULO PIGMENTO ADITIVO

AGLUTINANTE DISOLVENTE

1.3.Componentes
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Los tres elementos que deciden esencialmente el éxito o 
fracaso del procedimiento son

• la calidad de la preparación de superficie
• la elección del sistema de pintado adecuado según el 

medio ambiente 
• el correcto proceso de pintado

1.4.Procedimiento
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Un sistema de pintado bien escogido y aplicado 
correctamente protegerá el acero durante muchos años, pero 
por varias razones, la Industria no está suficientemente 
informada acerca de los mejores métodos a adoptar o está 
mal dispuesta a utilizarlos a causa de un erróneo deseo de 
economizar; cualquier aparente economía que se consiga de 
este modo, frecuentemente está sobrepasada por el notable 
incremento de los costes de mantenimiento.

Sistema de pintado
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Es esencial la preparación adecuada de la superficie del 
acero que vaya a ser pintado. 
La máxima duración de la protección se obtiene cuando se 
pinta sobre superficies de las que se ha eliminado totalmente 
la costra de laminación y el óxido.

Caso general de las estructuras de acero, el mejor sistema para 
asegurar esta limpieza es mediante el chorreado con arena o el 
decapado químico. 
El acero debe pintarse inmediatamente después de haber sido 
descalaminado, ya que es perjudicial dejar que la superficie se oxide 
antes de aplicar la pintura.

Preparación de la superficie
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Estos principios son igualmente válidos para los nuevos tipos 
de pinturas, basadas en vehículos con un elevado grado de 
resistencia química, tal como las resinas Epoxi, vinílicas y 
poliuretanos. 
Conseguir el máximo de eficacia al utilizar estas u otras 
pinturas de resistencias químicas similares sólo será posible si 
se utiliza el mejor procedimiento de preparación de 
superficies (en general mediante chorreado)

Preparación de la superficie
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Siempre que sea posible, las pinturas se aplicarán en:

buenas condiciones ambientales

con humedad relativa de la atmósfera no excesivamente 
elevada y temperatura superior a los 5° C, por esta 
razón resulta conveniente aplicar al menos la capa de 
imprimación bajo techado, en el taller del fabricante.

Condiciones ambientales
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2.VEHICULOS
2.1.Aglutinante

O mas vulgarmente resina.Producto de naturaleza oleosa o 
resinosa, es el componente básico de la pintura a la que 
confiere la posibilidad de formar película una vez curada por 
el procedimiento especifico de cada tipo. 

De él dependen :
las propiedades mecánicas y químicas de la pintura, y 
por tanto su capacidad protectora.
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Técnicamente son polímeros de peso molecular bajo o 
medio que por acción del oxigeno del aire, de otro 
componente químico, del calor, etc. aumentan su grado de 
polimerización hasta transformarse en sólidos más o menos 
plásticos e insolubles. 
Tipos:

Orgánico
Inorgánico
Plástico

2.1.Aglutinante
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No reactivos:

•Bituminoso,alquidico, aceite uretanado

•El producto esta en el envase de la misma forma que 

aplicado y curado.

Reactivos: Dos componentes separados

Orgánico
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Plástico

Dos componentes separados:

•Epoxi, poliuretano

•Inician la reacción inmediatamente después de la 

mezcla.

•Si la Tª desciende por debajo de los 10ºC la reacción

de curado se paraliza.
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Inorgánico

Gran fortaleza y estabilidad química(duros y tenaces)

Excelente resistencia a la Tª.

•Zinc Silicato
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Vehículo volátil.
Misión:

consiste básicamente en permitir la aplicación de la 
pintura por el procedimiento adecuado, confiriéndole 
una consistencia apropiada ya que en general una 
pintura sin disolvente, sólo a base de pigmento y ligante 
tendría una viscosidad muy elevada. 
Otra de sus misiones es la de facilitar la fabricación de 
la pintura y mantener su estabilidad en el envase. 

2.2.Disolventes
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2.2.Disolventes

Se evapora en contacto con el aire, sin afectarle:
• la humedad del aire      excepto si el disolvente es 

agua.
• La temperatura         

Tª evaporación de disolventes 
aumenta  proporcionalmente al 
cuadrado del espesor de la película 
de pintura aplicada
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Normalmente, se emplean varios tipos de disolvente en 
una misma pintura con el fin de regular el poder de 
dilución, facilidad de aplicación, velocidad de evaporación 
en la película, nivelación, etc. 
Clasificación:
• Disolventes: Disuelven perfectamente el ligante
• Diluyentes: No tienen esa capacidad por si solos y 

tienen que combinarse con los primeros

2.2.Disolventes
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2.3.Formación de la película

PLASTICOS
•Clorocauchos
•Vinílico
•Vinil/Acrilico

INORGANICOS

•Zinc-Silicato

•Alquidico
•Aceite uretanado
•Epoxiester
•Oleorresinosa
•Fenolico

•Zinc-Silicato

•Epoxi 2C
•Brea-Epoxi 2C
•Poliuretano 2C

Evaporación
de disolvente

Curar con O2

Reacción 
química

ORGANICOS
•Bituminoso
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3.PIGMENTOS
3.1.Definición y tipos

Son generalmente sustancias sólidas en forma de polvo de 
muy fina granulometría que por un procedimiento adecuado 
de molturación, en presencia del ligante, se desagregan en 
partículas elementales para obtener el máximo rendimiento 
colorístico
Funcion:Poder cubriente y colorante, proporciona color y 
opacidad a la capa de pintura. Se mide por la cantidad en 
peso que es preciso emplear por unidad de volumen.
Tipos:

De color
Polvos metálicos
De refuerzo
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Poder cubriente y colorante
Facilidad de humectación
Estabilidad

De color

CARACTERISTICAS FUNCIONES

Cubre el soporte con el 
el aspecto deseado
Refuerza la acción del
aglutinante
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Polvos metálicos

CARACTERISTICAS FUNCIONES

Polvo de aluminio
Resistente a la intemperie
y la acción del sol
Polvo de acero inoxidable
Pasivación y resistencia a 
la oxidación.
Polvo de Ni y Zn
Gran dureza, resistencia a 
los ácidos y a las acciones
atmosféricas duras

Fines decorativos
Aumentan la resistencia
a la corrosión de algunas
pinturas
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Inertes
Débil poder colorante y 
cubriente

De refuerzo

CARACTERISTICAS FUNCIONES

Razones técnicas o de 
costo
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