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PINTURAS

Las pinturas y barnices son 

una amplia familia de 

revestimientos protectores 

superficiales, que tienen la 

doble condición de proteger

y dar apariencia final al 

elemento revestido. 

PINTURAS

El término pintura es bastante 

genérico y se refiere a un 

elemento que sirve para cubrir 

una superficie, dándole color..

PINTURASUna pintura es un producto de 

aspecto líquido formado por 

uno o varios pigmentos, 

dispersados homogéneamente 

en un vehículo (liquido), que se 

convierte en una película sólida 

después de haber sido 

aplicada en capas delgadas y 

que se utiliza para cubrir 

superficies con fines 

decorativos, de protección, de 

higiene o funcionales.

COMPONENTES

1. Pigmentos.

a) Son los elementos 

responsables primordiales 

del color, tono y brillo de la 

pintura. 

b) Son elementos inertes 

pulverizados de origen 

mineral, vegetal, animal o 

sintético que necesitan de 

un aglutinante para formar 

una película homogénea 

sobre la superficie a 

cubrir. 

c) Deben ser insolubles en el 

vehículo a utilizar.

COMPONENTES

1) Pigmentos.

Las características que más se 

buscan en los pigmentos son su 

poder colorante, estabilidad 

cromática, poder cubridor, 

granulometría, facilidad de 

dispersión en el aglutinante, 

duración, etc. 
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COMPONENTES
1) Pigmentos.

Deben reunir las siguientes 

propiedades: 

• Color.

• Intensidad de color 

• Poder colorante.

• Opacidad o poder cubridor.

• Permanencia o resistencia 

a la luz.

COMPONENTES

1) Pigmentos. Deben reunir las

siguientes propiedades:

Color.

Intensidad de color y poder

colorante.

Opacidad o poder cubridor.

Permanencia o resistencia a la luz.

Finura (90 ó 100% debe ser inferior

a 10μ).

COMPONENTES

2) Aglutinante. 

• También llamado filmógeno, es el 

elemento de la pintura que debe 

mantener unidos a los pigmentos 

formando una película homogénea 

y resistente a través de un proceso 

de secado.

COMPONENTES

2) Aglutinante. 

• Su composición química le 

otorga características fisico-

quimicas a las pinturas de tal 

importancia que por lo general 

llevan como apellido el tipo del 

aglutinante: 

COMPONENTES

2) Aglutinante.

 Alquídicos
 Epóxicos
 Nitrocelulosa
 Colofonias
 Caucho 

clorado

 Asfálticos
 Oleo 

fenólico
 Siliconas
 Fenólicos

 Acrílicas

 Uretánicos
 Cauchos 

ciclados 
 Oleosos
 Poliéster 

 Xiloxanos

COMPONENTES

3) Vehículo. Permite el traslado 

de la pintura desde su envase o 

lugar de preparación hasta la 

superficie en que se va a 

extender. 

.
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COMPONENTES

Puede ser el mismo aglutinante 

que por su viscosidad permite 

disponer la pintura sobre la 

superficie a cubrir (aceite de 

linaza), u otro elemento como el 

agua o un solvente químico que 

se evaporará una vez dispuesta la 

pintura en su lugar. 

.

3) Vehículo.
COMPONENTES

También debe dar una viscosidad 

adecuada para evitar 

separaciones de fases de los 

pigmentos (sedimentación). 

Además su velocidad de 

evaporación debe permitir una 

buena nivelación de la pintura 

durante su secado, como así 

también una buena aplicabilidad 

dependiendo esto naturalmente si 

se aplica con brocha o pistola.

COMPONENTES

4) Aditivos: Son productos 

químicos que se agregan a las 

pinturas en pequeñas cantidades 

cumpliendo funciones muy 

específicas e importantes para el 

éxito de ellas. 

Algunos de ellos son:

COMPONENTES

4) Aditivos: Algunos de ellos son:

 Tenso-activos: Facilitan 
la dispersión de 
filmógenos.

 Biocidas: Impiden la 
formación de hongos.

 Secantes
 Anti-sedimentantes
 Anti-pieles: Impiden la 

formación de natas en 
el interior del envase 
durante su 
almacenamiento.

 Abrillantadores
 Blanqueadores
 Anti-espumantes
 Plastificantes
 Tixotropizanetes: Dan 

una viscosidad alta a 
las películas.

 Antioxidantes 

COMPONENTES

Diluyentes. También se les 

conoce como disolventes, ya que 

se usan para obtener una pintura 

menos espesa y viscosa para 

aplicarla con mayor facilidad. 

Deben ser de muy alta volatilidad, 

de forma que desaparezca 

rápidamente sin modificar las 

características de la pintura, a 

parte de ser económicos.

COMPONENTES

Diluyentes. Existen muchos tipos 

de diluyentes usados según el tipo 

de pintura, el más conocido es el 

aguarrás, que disuelve las grasas 

y actúa como agente secante para 

pinturas al óleo y barnices. Hay 

otros diluyentes como la acetona, 

el alcohol, el benzol, además de 

varios más particulares, que 

actúan sobre aglutinantes de 

pinturas específicos.



01/08/2014

4

FABRICACIÓN CLASIFICACIÓN

Existe una inmensa variedad de opciones, con 

distintas combinaciones de componentes y 

distintos usos, ventajas y desventajas. 

Por esta razón solamente presentaré una breve 

síntesis de los grupos más comunes y sus 

características:

CLASIFICACIÓN

1) Pinturas al agua. El agua es su vehículo y disolvente.

2) Pinturas al aceite. El aglutinante y vehículo exclusivo 

será en base de aceites. El disolvente será esencia de 

trementina (aguarrás).

3) Pinturas esmalte. Comprenden las mezclas de aceites 

con resinas.

4) Pinturas sintéticas. Mal llamadas pinturas plásticas, el 

aglutinante es una resina polímera con vehículo de agua.

5) Pinturas emulsión. Son líquidos que no se disuelven 

entre si, y que por lo tanto tienen que ser objeto de 

emulsión. 

6) Pinturas especiales. todas aquellas pinturas con 

propiedades especiales como las denominadas 

anticorrosivos, ignifugas, hidrófugas, antiácidas, 

insecticidas, etc. 

PINTURAS AL 
AGUA

• El aglutinante puede se una cola 

animal o vegetal. 

• En el primer caso se halla la cola 

de conejo y la caseína, siendo de 

origen vegetales el almidón y la 

dextrina.

• Por lo general las pinturas son de 

poca resistencia, forman una 

película rígida, no son lavables, son 

económicas y su renovación 

periódica no supone un 

desembolso excesivo debido a su 

bajo precio.

• Algunos ejemplos como la pintura a 

la cola (al temple), a la cal, al 

silicato, al cemento y a la caseína.

PINTURA ESMALTE

PINTURAS AL ACEITE

También conocidas como pinturas al 

óleo, son aquellas cuyo vehículo y 

aglutinante es un aceite secante, ya 

sea natural (aceite de linaza, copal) o 

sintético (fenólicas, alquídicas). 

Son resistentes a la intemperie y 

apropiadas para ambientes 

húmedos, como cocinas y baños. 

Pueden tener acabado brillante u 

opaco.
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PINTURAS AL ACEITE
.

El grosor debe ser correctamente aplicado 

(aproximadamente 10 a 14 m2 por litro). Si 

la capa obtenida es demasiado delgada, no 

alcanzará la resistencia ni duración 

debidas. Pero si es demasiado gruesa, se 

arrugará al secar.

Se debe tener en cuenta que las pinturas al 

aceite son incompatibles con los materiales 

alcalinos. 

Sobre todo con las cales, carbonatos y 

sulfatos alcalinos que se transformarán en 

sosa o potasa y destruirán la película 

formada en corto plazo.

PINTURAS AL ESMALTE

Se conocen con este 

nombre aquellas pinturas 

que al secar dejan una 

película dura y 

extraordinariamente 

resistente, lisa y dotada de 

gran brillo similares a las 

obtenidas con la cerámica 

vitrificada, de la que 

sacaron el nombre.

PINTURAS AL ESMALTE

Una pintura al esmalte tiene como base aceite 

cocido, a cuya mezcla se le ha agregado una 

resina en un 40%, las que pueden ser naturales o 

artificiales:

PINTURAS 

AL 

ESMALTE

a) Resinas Naturales. Se hallan

compuestos por lo general a base de

blanco de cinc, blanco de España,

litopón o sulfato de bario, goma copal

disuelta en esencia de trementina y

aceite de linaza, más una cierta

cantidad de secante.

b) Resinas sintéticas. Son aquellas

pinturas al aceite con una o varias

resinas artificiales. Una de las

ventajas más importantes es el

secado rápido que ofrecen estos

preparados. El rendimiento de estas

pinturas como promedio es de unos

10 m2 por kilogramo empleado.

PINTURAS SINTÉTICAS

Las pinturas sintéticas son uno de los avances más

considerables logrados en la industria de pinturas en los

últimos tiempos.

Elaboradas con resinas de polivinilo, acrílicas, butadieno y

estireno principalmente, constituyen excelentes sustitutos de

las pinturas al aceite, a las que aventajan por su rapidez de

aplicación, sencillo manejo y facilidad de limpieza de los

útiles de trabajo empleados, puesto que para ello solo se

requiere agua.

La película que forman las resinas vinílicas es dura, elástica

y resistente. A excepción de las superficies metálicas, que

deben ser objeto de una capa de pintura antioxidante, las

pinturas sintéticas pueden ser aplicadas sobre cualquier

material: madera, ladrillo, hormigón, yeso, etc. Su

rendimiento es elevado llegando a los 12 a 15 m2 por litro.

PINTURAS EN EMULSIÓN

Están compuestas por la mezcla de dos líquidos que no se

disuelven entre sí, manteniéndose las moléculas de uno de

ellos, que recibe el nombre de líquido en dispersión,

interpuestas en forma de finísimas gotitas en el medio líquido

dispersante. Este fenómeno se denomina emulsión.

En general la resistencia y estabilidad máxima proceden de

distintas formulas que parten de una misma base.

Agua + (Resina o Aceite) + Agente Emulsionante

Como agentes emulsionantes se utilizan algunos productos

tales como jabones alcalinos, jabones resinosos derivados

de la colofinia, lanolina, etc.

Destacan las pinturas LÁTEX, naturales y sintéticas, con

resinas vinílicas y acrílicas.
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PINTURAS ESPECIALES

Dentro de este grupo que es el más extenso, se incluyen todas aquellas

pinturas que por sus propiedades y características tienen aplicaciones bien

determinadas, las cuales no pueden ser clasificadas comprendidas entre los

conceptos anteriormente expuestos. Las principales son:

a) Anticorrosivas. Debemos entender por pinturas anticorrosivas aquellas pinturas que forman

una barrera impermeable, que sirve para anular o disminuir la difusión del agua y del

oxígeno, que son los agente que favorecen la corrosión.

b) Bituminosas. Son aquellas que tienen como vehículo y aglutinante algún elemento

bituminoso como el asfalto o la brea. Necesitan de una resina endurecedora ya que su

secado es muy lento, sirviendo como revestimiento impermeable contra la acción de la

humedad y protección contra la corrosión de los metales. Son de uso muy antiguo,

sobretodo en embarcaciones.

c) Ignífugas. Reaccionan frente a altas temperaturas formando una capa de espuma

incombustible y de baja conductividad térmica que aísla al elemento protegido de la acción

del fuego y del calor. Se usa preferentemente sobre elementos estructurales de acero.

d) Otras. Pinturas para piscinas, para demarcación vial, marinas, antiarañas, submarinas, etc.

PINTURAS ESPECIALES

BARNICES

Su principal característica es que forma una película

transparente, brillante y resistente que resalta las

cualidades de la superficie cubierta. Puede tener tintes que

modifiquen el tono y el color del objeto, pero nunca lo

cubrirán con pigmentos opacos.

El aglutinante es una resina natural o sintética (copal,

colofonía, goma laca) disuelta en solventes apropiados

(aguarrás, alcohol) y aceites secantes (aceite de linaza).

FORMAS DE VENTA

Las pinturas líquidas se venden en envases de hojalata de ¼, 1 y 5 galones, o

en tambores de 20, 37 y 200 litros. Las pinturas en polvo, en envases

plásticos de 1 y 2kg y en sacos de papel kraft, de 25kg.

ACCESORIOS

• Brochas.

• Rodillos.

• Espátulas.

• Pistolas.

• Compresor.

• Tinetas.

• Lijas.

CLASE Nº 14

PAPELES MURALES

Materiales para Terminaciones

http://www.cobervenca.com/normal_primer.php
http://www.cobervenca.com/normal_primer.php
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PAPELES MURALES

Son bastante antiguos, evolucionando desde

los delicados y poco durables papeles pintados

a mano a papeles compuestos por láminas de

diferente naturaleza, con una amplia gama de

diseños, colores, texturas y superficies

plastificadas que le protege de la suciedad, los

golpes e incluso la humedad ya que son

lavables.

Vienen en rollos, siendo lo más importante su

puesta en obra ante la necesidad de una

superficie de apoyo absolutamente plana y

perfecta.

El principal agente que lo ataca es la humedad,

que al actuar desde el muro puede debilitar su

adhesión.

PAPELES MURALES
Hoy la fabricación de estos papales es

industrial, con lo cual existe una enorme gama

de diseños, colores y tamaños.

PAPELES MURALES

Existen papeles vinílicos, similares a los anteriores pero cuya materia prima

es plástica. Sus características son similares aunque con las mejoras por el

cambio del material. También existen palmetas vinílicas que sirven tanto para

pisos como para muros, incluso tienen superficies autoadhesivas de forma que

ni siquiera requieren elementos extra para su colocación.


