Serie de capacitación de Matthews Paint
El equipo de capacitación de MPC está comprometido
con una mejora continua y con los estándares más
altos al proporcionar apoyo a los clientes internos y
externos de Matthews Paint. Lo logramos mediante la
creación y el suministro de programas de capacitación
continuamente actualizados que se enfocan en las
necesidades de seguridad, ambientales y técnicas en
la industria del pintado de carteles.
Los participantes reconocen y comprenden que Matthews Paint proporciona esta capacitación, que incluye materiales escritos
y presentaciones orales, como un servicio de atención al cliente. En consecuencia, reconocen el objetivo de elevar el nivel
educativo y la seguridad y salud ocupacionales, así como otros requisitos legales que puedan afectar la operación del negocio
de los participantes. Los participantes comprenden que este programa solo es una descripción general y por lo tanto no puede
interpretarse como un programa integral de instrucción ni como un medio para garantizar el cumplimiento legal o una correcta
conducta de negocios. Los participantes asumen toda la responsabilidad, el riesgo y la obligación con respecto al uso de la
información e instrucción proporcionadas en este programa, y en ningún caso, cualquiera que fuere, Matthews Paint será
considerado responsable por daños fortuitos, especiales o resultantes, independientemente de la causa (incluyendo negligencia)
que puedan producirse debido al uso o a la incapacidad de uso de la información proporcionada por PPG-Matthews Paint.
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La ventaja de Matthews Paint

Introducción

Sistema Intermix de MPC
Características y beneficios
Características			

Beneficios			

Colores base de un solo pigmento

Colores combinados del limpiador, mejor
tintado

15 colores base + 3 bases especiales
6 bases adicionales para colores metálicos

Menos inventario

Más de 70,000 fórmulas de color en
archivo para la industria de carteles

Colores para igualar casi cualquier cosa,
incluyendo PMS y vinilo 3M

Fórmulas de color en CD-ROM y en línea:
www.matthewspaint.com

Sencillo sistema de menú en CD-ROM, sin
microfichas que buscar, libro de respaldo
en caso de falla de la computadora

Resina de uretano de alta calidad con
excelentes barreras UV

Durabilidad extremadamente buena
contra el sol, la humedad y los grafitis

Convertidor de capa base disponible

Hay opciones del sistema de pintura
de una sola etapa (sin capa de barniz
transparente) o dos etapas (capa base/
capa de barniz transparente) disponibles
con un sistema de mezcla

Alta carga de pigmento en colores base

Excelente “retención” de color, el color
resiste la decoloración

Formulación de color personalizada del
Laboratorio de color de Matthews

Entrega rápida, colores exclusivos

Mezcle lo que necesita cuando lo desee
en la cantidad perfecta

Evita los excesos y escaseces de color,
pequeñas cantidades de color para
retoques disponibles, sin necesidad
de esperar para la entrega, menor
almacenamiento de colores parcialmente
usados
Contabilidad exacta del costo del
trabajo, menos desechos peligrosos

Mezclar lo que necesita para cada trabajo
es más fácil para controlar costos y
ahorrar dinero
Sistema disponible en satén, no requiere
adición posterior de agente opacificante
para acabados de satén

Notas:

No se necesita pasta de opacificar,
producción de color consistente, el satén
oculta las imperfecciones del sustrato,
menos resplandor, el nivel de brillo
cumple la especificación ADA

Sistema disponible en brillo

¡Es brillante! Puede opacificarse a
cualquier nivel de brillo

Práctico y economiza mano de obra al
instalarse en taller

Elimina la necesidad de buscar la pintura,
hacerla matizar, hacerla rematizar o
esperar para la entrega

1-800-323-6593
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La ventaja de Matthews Paint

Prácticas de mezclado en el cuarto
de mezcla
Banco de mezclado
• Bancos de mezclado: El arranque inicial de los
bancos de mezclado debe agitar los tóneres de
pintura durante 30 minutos. Después repita el
proceso durante el día o al menos 3 veces al día
durante intervalos de 15 minutos.
• Si se requiere alguna lubricación del banco de
mezclado, debe usarse aceite de ricino o aceite
mineral, puesto que no producen ojos de pescado.
• En climas especialmente cálidos/húmedos,
mantenga el cuarto de mezcla tan fresco como sea posible para evitar que los tóneres se
sequen. Una vez que el tóner pierde demasiado solvente, su peso cambia y es posible que
comprometa la igualación de color.

Notas:

Tóneres
 lmacene los reemplazos de tóner de cabeza para evitar que el pigmento se asiente.
A
Las nuevas latas de tóneres de pintura deben colocarse en el agitador 30 minutos antes de
colocarlas en el banco de mezclado.
• MPC no recomienda VERTIDOS. Los tóneres de galón no deben verterse en recipientes de un
cuarto de galón para usar.
• Revise las latas de tóner. Las latas dobladas pueden no encajar correctamente en el banco
de mezclado y no recibir la agitación apropiada.
• Almacene los recipientes de mezclado (copas, latas, etc.) de cabeza para evitar que
recojan polvo y suciedad antes de usarlos.
• Mantenga limpias las tapas del agitador. Esto asegura un sello hermético para minimizar
la pérdida de solvente y la contaminación. Debe limpiar la “boca” de la tapa de mezclado
después de cada uso.

Mezclado de color
• Verifique la conexión de las paletas con la lata de pintura en sus tapas de mezclado.
La mezcla de bases no agitadas correctamente puede causar diferencia en el color.
• Las fórmulas de color recién mezcladas deben colocarse en un agitador durante 20 minutos,
en especial al usar polvos perlados.
Tenga cuidado de verter el tóner en el recipiente y no en el labio de la lata. Si no llega al
recipiente, no formará parte de la mezcla.
• Si debe dejar el área de mezclado por un tiempo breve, coloque una tapa sobre su
recipiente para prevenir la contaminación.
• Si vuelve a usar un recipiente de mezclado, asegúrese de que todo residuo de la mezcla
anterior haya sido limpiado. La pintura residual puede alterar una formula.
• Use solamente copas de mezclado aprobadas por MPC (MPC108 de 1 pinta o MPC132 de
1 cuarto de galón). Sin embargo, se recomienda una lata de metal en lugar de una copa de
mezclado plástica porque el color DEBE colocarse en el agitador para asegurar una mezcla
uniforme.
• No use una regla de mezclado en un recipiente con lados cónicos.
• Al reducir productos, no “adivine” la cantidad cuando está mezclando. Use una copa de
mezclado MPC, una regla de mezclado o la escala digital.
• Al realizar el tintado, no reemplace los tóneres. Cíñase a la fórmula.
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Objetivos de aprendizaje

Seguridad

Seguridad
Después de estudiar la presentación sobre seguridad, y con el
manual de capacitación como referencia, el participante podrá:
Objetivo de aprendizaje 1. E
 legir el equipo de seguridad personal apropiado para las
operaciones de preparación, mezcla y rociado.
o Terminado

Notas:

Objetivo de aprendizaje 2. Identificar las precauciones generales de seguridad en el
trabajo.
o Terminado

JE

N DIZ A

O

VE

RE

Busque el icono de Objetivos de aprendizaje para encontrar áreas del
manual relacionadas con los Objetivos de aprendizaje mencionados.

ECT
BJ I

AP

1

IV
JET O

DE

OB

Objetivo de aprendizaje 3. Indicar las metas básicas de las organizaciones OSHA y EPA y
explicar cómo se relacionan con su trabajo.
o Terminado

1-800-323-6593
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equipo de seguridad personal

N DIZ A

Operaciones de preparación, mezcla y rociado
O

VE

RE

JE

AP

1 Recomendaciones para el

IV
JET O

DE

OB

Objetivo de aprendizaje uno: Equipo de seguridad personal

ECT
BJ I

Arenado, preparación y mezclado
•R
 espirador de doble cartucho de aire no suministrado —
aprobado por NIOSH/MSHA TC-23 (usar gafas de seguridad
aprobadas con protectores laterales si usa media máscara)
• Calzado resistente a solventes o cubiertas para calzado regular

Notas:

Rociado de pintura
• Presión positiva, capuz con suministro de aire o respirador de
cara completa —(recomendado) aprobado por NIOSH/MSHA TC-19
• Calzado resistente a solventes o cubiertas para calzado regular

Mezclado y rociado de pintura
• Overoles resistentes a solventes, tales como TYVEK
• Guantes impermeables a solventes, tales como TYVEK/SARANEX 23-P, caucho butilo, vitón,
PE/EVAL/PE o caucho nitrilo
• Calzado resistente a solventes o cubiertas para calzado regular

!

Productos de isocianato en
aplicaciones de recubrimientos

Cada sistema de
recubrimiento
tiene propiedades
químicas, físicas y
fisiológicas únicas.
Antes de usar un
producto para
recubrimiento, lea
toda la etiqueta
del producto y la
Hoja de datos de
seguridad/Hoja de
datos de seguridad
de material

Preguntas y respuestas sobre el uso seguro de productos de isocianato
en aplicaciones de recubrimientos
PPG fabrica una gran variedad de recubrimientos. Hay muchas materias primas (o ingredientes)
que se utilizan en la formulación de recubrimientos (o pintura). Cada ingrediente tiene un
propósito específico para usarse en la formulación.
Un producto se diseña para tener ciertas propiedades según los requisitos de uso final
del cliente. Por ejemplo, los clientes que usan recubrimientos para pintar interiores
domésticos tienen requisitos diferentes que los clientes que usan recubrimientos para pintar
automóviles.
Cada sistema de recubrimiento tiene propiedades químicas, físicas y fisiológicas únicas. Antes
de usar un producto para recubrimiento, lea la etiqueta del producto y la Hoja de datos de
seguridad/Hoja de datos de seguridad de material Así sabrá con lo que está trabajando y
cómo manejar el producto con seguridad.
Use este texto con la Hoja de datos de seguridad/Hojas de datos de seguridad de material
(SDS/MSDS) del producto de PPG, y con cualquier boletín técnico del producto. Hay
publicaciones sobre ciertos tipos de isocianatos que proporcionan más detalles. Para solicitar
dicha información, llame a su contacto de PPG.

Isocianatos
P1. ¿Qué son los isocianatos?
R.	Los isocianatos son compuestos que contienen uno o más grupos –N=C=O. Estos grupos
reaccionan con compuestos que contienen grupos (oxidrilo, OH) de alcohol para
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Objetivo de aprendizaje uno: Equipo de seguridad personal
producir polímeros de poliuretano, que son componentes de espumas de poliuretano,
elastómeros termoplásticos, fibras spandex y pinturas de poliuretano.”1
	El término “isocianatos” se refiere a la amplia gama de productos de isocianatos,
incluyendo los di-isocianatos, prepolímeros y los isocianatos poliméricos.
P2. ¿Por qué se usan los isocianatos en la pintura?
R. 	Los isocianatos se usan en pinturas porque proporcionan un mecanismo de formación
de enlaces cruzados (enlace químico) que es diferente de otros recubrimientos. Como
resultado de estos enlaces químicos, los isocianatos ayudan a crear recubrimientos más
durables con características estéticas excepcionales. Los recubrimientos que contienen
isocianatos proporcionan películas que curan rápidamente a bajas temperaturas.
También tienen excelentes propiedades de aplicación y producen películas suaves y
recubrimientos de alto brillo.

Notas:

P3. ¿Qué es un isocianato “bloqueado”?
A. 	Un isocianato bloqueado es un isocianato químicamente “protegido” para que
no reaccione a bajas temperaturas de curado como un isocianato no bloqueado.
Pero, a temperaturas elevadas, un isocianato bloqueado se “desbloquea” para
brindar la funcionalidad del isocianato. Cuando se usan isocianatos bloqueados en
recubrimientos, se puede liberar pequeñas cantidades de isocianato junto con algo del
agente de bloqueo y otros fragmentos orgánicos durante el proceso de curado normal.

Peligros para la salud
P4. ¿Pueden usarse los isocianatos de forma segura?
R. 	Sí. Siempre consulte las instrucciones de manipulación adecuada de PPG en la SDS/MSDS
y en la etiqueta. Si sigue los procedimientos recomendados para manejar el producto
y controlar la exposición al isocianato, los isocianatos se pueden usar con seguridad.
P5.	
¿Cuáles son los principales efectos sobre la salud humana de la sobreexposición a
productos de isocianato?
R. 	La sobreexposición a productos de isocianato puede causar irritación en la piel, los
ojos, la nariz, la garganta y los pulmones. También puede causar sensibilización de
la piel o de las vías respiratorias. Un tercer efecto para el cual hay cierta evidencia
es una pérdida crónica de la función pulmonar (a largo plazo). Consulte una lista más
completa de potenciales efectos y síntomas de salud en la SDS/MSDS del producto.
P6. ¿Qué es la sensibilización?
R. 	La sensibilización es una respuesta del cuerpo similar a la alergia ante una sustancia
que inhalada o tocada por una persona. La sensibilización puede producirse a causa de
una sola gran sobreexposición o de repetidas sobreexposiciones de menor nivel.
	La sensibilización respiratoria puede ser causada por la inhalación de isocianatos
transportados por el aire. Los síntomas de sensibilización respiratoria pueden incluir
respuestas similares al asma como tos, silbidos al respirar, opresión en el pecho,
respiración con dificultad y dolores de cabeza. La sensibilización respiratoria a los
isocianatos puede ser permanente.

!

	Muchos isocianatos también sensibilizan la piel. La sensibilización de piel puede ocurrir
en respuesta a un contacto con la piel. Un sensibilizador de la piel causa que el tejido
de la piel normal tenga una reacción alérgica después de exposición repetida. Esta
reacción de la piel puede incluir erupciones, picazón, hinchazón o urticaria.
	El inicio de la sensibilización depende del tipo de isocianato, de la dosis, de la vía de
exposición y de la susceptibilidad de la persona. La respuesta puede ser inmediata,
retrasada, o ambas. Una vez sensibilizado a un isocianato, puede necesitarse solo
una pequeña cantidad vía inhalación o contacto con la piel para activar una alergia
o respuesta respiratoria similar al asma, o enrojecimiento de la piel. Hay cierta
evidencia de que la sensibilización a un tipo de isocianato puede activar una respuesta
similar al asma cuando la persona está expuesta a un tipo diferente de isocianato.

1-800-323-6593
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La sobreexposición
a productos de
isocianato puede
causar irritación
en la piel, los
ojos, la nariz, la
garganta y los
pulmones. También
puede causar
sensibilización de
la piel o de las
vías respiratorias y
pérdida crónica de
la función pulmonar.
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P7.	¿Hay alguna forma de evaluar previamente a una persona para
determinar si es probable que se sensibilice a los isocianatos?
R.	No hay una prueba sencilla para identificar a personas con un
riesgo mayor al promedio de sensibilizarse. Se recomienda un
examen de precolocación y vigilancia médica periódica para
todos los empleados que trabajan con, o que entran en contacto
con productos que usan isocianatos reactivos. Las personas con
condiciones asmáticas, bronquitis crónica, sensibilidad anterior
al isocianato, historial de alergias de piel o respiratorias, u otras
condiciones respiratorias, deben evaluarse médicamente caso
por caso para juzgar la aptitud del individuo para trabajar con
isocianatos. Si a la persona es diagnosticada como sensibilizado a los isocianatos, no
debe permitirse ninguna exposición adicional a cualquier tipo de isocianato.

Notas:

P8.	¿Hay señales de advertencia que indican que estoy sometido a sobreexposición?
R.	Los isocianatos son difíciles de detectar por sus sentidos solamente. Los Límites de
exposición ocupacional (OEL) para isocianatos típicamente están por debajo de la
concentración que sus ojos o nariz pueden detectar. Esto significa que los isocianatos
tienen “malas características de alerta”, y que incluso si usted no puede detectar los
isocianatos, puede estar sobreexpuesto.
P9.	¿Hay algún otro peligro relacionado con productos de isocianatos?
R.	Consulte la SDS/MSDS del producto para revisar los efectos potenciales sobre la salud de
otros ingredientes peligrosos o los peligros potenciales de los productos asociados. La
SDS/MSDS y la etiqueta del producto de PPG proporcionan toda la información necesaria
para manejar, usar y almacenar de forma segura el producto.
P10.	¿Qué factores pueden causar sobreexposiciones al usar productos de isocianato?
R.	El peligro de la exposición a la inhalación varía y depende de muchos factores. Algunos
de estos factores son la presión de vapor, volatilidad, método de aplicación, temperatura
y características del área de trabajo. Los isocianatos tienen presiones de vapor mucho
menores que las de otros líquidos como el agua y los solventes orgánicos. Esto significa
que los isocianatos se evaporan muy lentamente comparados con otros líquidos. Sin
embargo, cuando los productos de isocianato se usan en aplicaciones de pulverización
o a temperaturas elevadas, la exposición a la inhalación es una gran preocupación. El
volumen del material usado, el tamaño del área donde se utiliza, el tamaño y la forma
de la pieza que se está formando, la temperatura del material y la ventilación en el área
de trabajo también son factores que influyen en la potencial sobreexposición.

Controles

!
8

P11.	¿Cómo se controlan las exposiciones al isocianato?
R.	Ventilación mecánica, confinamiento de la operación y equipo de protección personal
(EPP) son los métodos típicos de control de la sobreexposición al isocianato. Por ejemplo,
durante la aplicación del rociado, las cabinas de pulverizado se usan para ayudar a
encerrar la operación del isocianato y prevenir la exposición a otros empleados. El EPP
para ojos, vías respiratorias y piel puede incluir gafas contra salpicaduras químicas,
respiradores con suministro de aire de presión positiva, guantes impermeables y ropa de
protección. Es necesaria la ventilación mecánica local o por dilución general (agregando
más aire al área) para retirar los productos de la descomposición al soldar o cortar con
llama en superficies cubiertas con isocianatos.

Ventilación mecá
nica, confinamiento
de la operación y
equipo de protección
personal (EPP)
pueden controlar
la exposición al
isocianato.

1-800-323-6593

P12.	¿Tengo opciones para el tipo de protección respiratoria?
R.	Un respirador con suministro de aire con máscara completa se considera uno de los tipos
más eficaces de respiradores para protegerse contra contaminantes transportados por el
aire, incluyendo vapores y rociado de isocianato. Este tipo de respirador está diseñado
para proteger la cara, los ojos y las vías respiratorias cuando se usa correctamente y
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Objetivo de aprendizaje uno: Equipo de seguridad personal
conectado con una fuente apropiada de aire respirable. Respiradores con suministro de
aire de media máscara, con careta y gafas contra salpicaduras químicas, son otra opción.
	Durante ciertas situaciones que implican productos de isocianato con contenido de
solventes, algunos usuarios pueden elegir usar protección respiratoria purificadora
de aire con cartuchos de filtros químicos y de partículas apropiados. Esta opción
solo es apropiada como parte de una evaluación integral de seguridad y salud de la
operación en el lugar de trabajo y de la implementación de un programa completo de
protección respiratoria. Esta evaluación debe incluir una revisión de las regulaciones
gubernamentales, una evaluación de la exposición, una evaluación de las medidas de
control y de las capacidades de la protección respiratoria disponible.

Notas:

P13. 	¿Cómo puedo medir mi exposición potencial?
R.	Se recomienda el muestreo de aire de higiene industrial para evaluar la potencial
exposición a isocianatos transportada por el aire. El muestreo y los métodos analíticos
seleccionados deben basarse en el isocianato particular de la muestra y en el método
de aplicación. Asegúrese de compartir la(s) SDS/MSDS con el laboratorio que realiza los
análisis. Se puede revisar si las superficies tienen contaminación con isocianato usando
kits de muestro de superficie disponibles comercialmente.
P14.	¿Qué otros métodos puedo usar para minimizar la exposición del empleado a los
isocianatos durante aplicaciones de rociado?
R.	Usar una brocha o un rodillo en lugar de una aplicación de rociado reducirá el potencial
de exposición a isocianato transportado por el aire. Las aplicaciones de recubrimientos
no calentados reducen la probabilidad de evaporación del isocianato porque la presión
del vapor del isocianato disminuye con la disminución de temperatura. Buenas prácticas
de trabajo, como ubicar a los trabajadores de modo que no se rocíen directamente entre
sí y minimizar la cantidad de empleados en el área de trabajo inmediata, también ayuda
a disminuir la exposición.
P15. 	¿Qué debe hacerse en caso de derrame de un producto de isocianato?
R.	Siga los procedimientos de derrame de su lugar de trabajo y elimine el desecho de
acuerdo con las regulaciones de control ambiental federales, estatales, provinciales y
locales. Tenga materiales de control/neutralización del derrame y equipo de protección
personal ubicado de modo que esté fácilmente disponible en emergencias. El personal
no esencial debe evacuar inmediatamente el área contaminada y todas las fuentes de
ignición (llamas, superficies calientes y chispas eléctricas, estáticas o de fricción) deben
eliminarse. Es importante ventilar el área. Embalse o contenga el material derramado
y trate de controlar todo derrame adicional. Puede usarse vermiculita, tierra de batán
u otro material absorbente para absorber el derrame. Los recipientes del material
derramado no deben sellarse durante 72 horas debido a que la acumulación de la presión
del dióxido de carbono podría causar que el recipiente se rompa. Se recomienda revisar
las instrucciones específicas del derrame y la manipulación en la SDS/MSDS del producto.
P16.	¿Cómo descontamino un área después de un derrame?
Para la mayoría de isocianatos, se recomienda la siguiente solución:
R.
• 20% de surfactante líquido no-iónico, como Dow Tergitol TMN-10, mezclado con agua
• 80% de agua
	Si el derrame implica MDI hidrogenado (diciclohexilmetano-4,4 - di-isocianato), a
veces llamado HMDI, se recomienda una combinación de solución de desengrasador/
monoetanolamina/agua.

Manejo de piezas curadas
P17.	¿Cuándo es seguro tocar la pieza recién curada?
R. 	Verifique con su representante de PPG para determinar el tiempo correcto de curado
y otros requisitos para el producto PPG que está usando. No se espera exposiciones al
isocianato de piezas o películas curadas.

1-800-323-6593
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Objetivo de aprendizaje uno: Equipo de seguridad personal
P18.	¿Hay peligros asociados con el arenado o mecanizado de productos de isocianato?
R.	Para las piezas o películas curadas, no se espera que se generen isocianatos en el polvo
producido durante los procesos de arenado o mecanizado. Pero aún se recomienda usar
un respirador apropiado para prevenir la inhalación de partículas de polvo formadas
durante estas operaciones.
	El arenado o mecanizado de recubrimientos de isocianato sin curar presenta un peligro
potencialmente mayor que las piezas curadas porque se pueden generar isocianatos
transportados por el aire. El arenado “húmedo” reduce la cantidad total del polvo
de arenado generado y debe usarse cuando sea posible. La ventilación mecánica
local, como una lijadora de vacío, es otra medida de control que puede usarse para
minimizar la exposición potencial a contaminantes transportados por el aire. También
debe usarse EPP para prevenir la exposición de la piel y las vías respiratorias a los
isocianatos al manejar o mecanizar productos de isocianato sin curar.

Notas:

P19.	¿Qué tipos de sustancias peligrosas se desarrollan durante el calentamiento, corte
por llama, o soldadura de sustratos recubiertos con productos de isocianato?
R.	El corte por llama, la soldadura fuerte, la soldadura, o condiciones de fuego son
situaciones que generan altas temperaturas que podrían causar la descomposición
térmica del recubrimiento. Los humos, gases y vapores generados por estos procesos
pueden incluir, pero sin limitarse a, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, trazas
de cianuro de hidrógeno e isocianato libre. Consulte sobre otros posibles productos
peligrosos de la descomposición en la SDS/MSDS del producto. La naturaleza de los
humos, gases, vapores, o partículas puede variar según el tipo de proceso utilizado
para soldar o cortar, de la naturaleza del metal base, y del tipo del sistema de
recubrimiento. La eliminación del recubrimiento antes del procesamiento a alta
temperatura reducirá la exposición potencial a humos y vapores que contienen
isocianato. Se necesita ventilación (área local o general) para retirar los productos de
la descomposición durante estas operaciones.
Para más información, consulte con su representante de PPG o con la Administración del
producto de PPG.

Referencias
1. D
 epartamento de Trabajo, EE. UU.: Administración de Seguridad y Salud Ocupacionales.
http://www.oshaslc.gov/SLTC/isocyanates/. (Accedido: junio 2003)
2. Baur, X.; Dewair, M.; Rommelt,H.; Journal of Occupational Medicine. 1984, 26(4), 285-287.
3. Desmodur N: Hexamethylene Diisocyanate Based Polyisocyanates, Health and Safety
Information; Bayer: Pittsburgh, 1999; p 4.
4. Meyer, H. E.; Blocked Isocyanates: Questions and Answers About Use and Handling; Bayer:
Pittsburgh, 1993.
5. Isocyanates: Questions and Answers About Use and Handling in Coatings Applications;
Bayer: Pittsburgh, 2002.
Estas “Preguntas y respuestas sobre el uso seguro de productos de isocianato en aplicaciones de
recubrimientos” tienen el fin de proporcionar INFORMACIÓN a los clientes de PPG. Al proporcionar estas
“Preguntas y respuestas sobre el uso seguro de productos de isocianato en aplicaciones de recubrimientos”,
PPG no ofrece garantías separadas o adicionales, expresas o implícitas, y no asume ninguna obligación o
responsabilidad que resulten de su uso. Es responsabilidad de cada cliente, REVENDEDOR Y USUARIO FINAL
de los productos PPG, comprobar independientemente que sus prácticas sean legales, apropiadas y que
constituyan una administración correcta del producto. Estas “Preguntas y respuestas sobre el uso seguro de
productos de isocianato en aplicaciones de recubrimientos” son de naturaleza general y no pretenden tratar
aspectos específicos del sitio O del PRODUCTO. Los enfoques a diferentes aspectos pueden variar según las
circunstancias individuales. Estas “Preguntas y respuestas sobre el uso seguro de productos de isocianato
en aplicaciones de recubrimientos” NO PRETENDEN definir o crear derechos legales u obligaciones. Es
responsabilidad de cada cliente, REVENDEDOR Y USUARIO FINAL cumplir las leyes federales, estatales y locales.
Derechos de autor 1997, 2003 PPG Industries, Inc.
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Objetivo de aprendizaje dos: Precauciones de seguridad en el trabajo
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trabajo, para ayudar a reducir la cantidad de accidentes en
el lugar de trabajo y mantener la buena salud del personal:
• Mantenga el lugar de trabajo limpio y ordenado y limpie inmediatamente todo derrame para
prevenir accidentes.
• Mantenga buena ventilación y proteja a todas las personas contra la inhalación de polvo,
vapores, y nieblas del rociado, y no solo a la persona que realiza la operación.
• No consuma o guarde alimentos o bebidas en el lugar de trabajo o en áreas de almacén. No
fume en estas áreas.
• Proteja la piel con una crema de barrera y guantes. Lave las salpicaduras de pintura con agua y
jabón limpiador-no use solventes o diluyentes. Lávese bien las manos antes de comer o beber.
• Use protección para los ojos adecuada para prevenir daños a los ojos por salpicaduras.
• Lea las MSDS y las etiquetas y siga las instrucciones cuidadosamente.
• Use la ropa de protección, máscaras, anteojos y otro equipo de seguridad recomendado.

Notas:

Procedimientos de primeros auxilios en caso de accidente
• Inhalación: Mueva el paciente al aire fresco, manténgalo caliente y en reposo. Si la respiración
es irregular o se ha detenido, aplique respiración artificial. No administre nada por vía oral.
• Contacto con los ojos: Enjuague con abundante agua limpia fresca al menos por diez
minutos, manteniendo los párpados separados.
•C
 ontacto con la piel: Quite la ropa contaminada, lave la piel a fondo con agua y jabón, o
use un limpiador apropiado para la piel. No use solventes ni diluyentes.
• Ingestión: No hay peligro por esta vía en actividades industriales normales. Si se traga
accidentalmente, no induzca al vómito. Mantenga al paciente en reposo y obtenga atención
médica.
Al buscar atención médica, muestre el producto y la MSDS al personal médico para ayudar
a un diagnóstico rápido.

Precauciones generales
Deben observarse las siguientes precauciones en diferentes etapas de las operaciones:
Mezclado y manipulación
• La abertura y mezcla de productos de acabado industrial debe realizarse en un área bien
ventilada separada de las áreas de almacenamiento y aplicación.
• Los recipientes usados o parcialmente usados deben cerrarse firmemente y devolverse al
área de almacén tan pronto sea posible.
• El isocianato, peróxido u otros activadores deben incorporarse con sus productos base
estrictamente de acuerdo con las instrucciones dadas en las Hojas de datos técnicas.

!

Aplicación
• El rociado debe restringirse a cabinas de pulverizado o a recintos cerrados con ventilación
mecánica.
• Las cabinas y recintos similares deben diseñarse, instalarse y mantenerse de forma que
proporcionen suficiente velocidad de flujo de aire para evitar que cualquier vapor o niebla
del rociado escape a la atmósfera del taller o de la zona de respiración del operador. La
ventilación mecánica debe diseñarse de forma que los vapores y nieblas del rociado se lleven
a un lugar seguro al aire abierto, sin posibilidad de reingreso a ningún edificio.

1-800-323-6593
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Objetivo de aprendizaje dos: Precauciones de seguridad en el trabajo
• Las cabinas deben construirse de materiales
resistentes al fuego y contar con filtros secos
reemplazables o sistema de lavado de agua para
prevenir la descarga de residuos a la atmósfera.
• Los sistemas de ventilación mecánica deben
seguir funcionando por un breve tiempo después
de detener el rociado, para asegurar la total
eliminación de vapores y nieblas del rociado.

Orden y limpieza

Notas:

• Altos estándares de orden y limpieza son la base para crear y mantener un ambiente de
trabajo sano y seguro. Por lo tanto, es esencial una estricta atención al orden y limpieza.
• Debe minimizarse la acumulación de depósitos de pulverización en las cabinas y en los
ventiladores mediante una limpieza y retiro regulares.
• Los restos de la limpieza o del barrido deben colocarse de inmediato en recipientes
metálicos con tapas adecuadas, y retirarse sin demora a un lugar seguro fuera de los
edificios.
• Las zonas de almacenamiento y de trabajo deben mantenerse ordenadas con pasillos y
salidas claramente identificados y sin obstáculos.

Riesgos para la salud
Los principales riesgos potenciales para la salud a causa de productos de acabado industrial
son:
• La inhalación de vapores de solventes puede causar vértigo, náuseas, confusión mental
y en casos extremos, pérdida del sentido. También puede ocurrir irritación al sistema
respiratorio y daños internos.
• La inhalación de polvo y nieblas del rociado también pueden causar irritación del sistema
respiratorio.
• El contacto con la piel puede causar irritación, y con ciertos productos, daños al ojo.
• La ingestión accidental puede causar irritación de la boca, la garganta y el tracto digestivo,
causando vómitos y dolor abdominal. La absorción significativa puede causar somnolencia o
pérdida del sentido.

Precauciones de salud

!
12

Las precauciones a observar para controlar y minimizar estos riesgos deben incluir lo
siguiente:
• Altos estándares de orden y limpieza.
• Altos estándares de higiene personal; los operadores deben lavarse las manos antes de
comer, beber o usar el cuarto de baño.
• Los operadores deben estar protegidos contra la inhalación de polvos, vapores y nieblas del
rociado en todas las etapas del proceso mediante la aplicación de buenos estándares de
ventilación general, donde sea necesario, para mantener las concentraciones atmosféricas
por debajo de niveles peligrosos. Debe proporcionarse ventilación mecánica local en todos
los puntos donde puedan ocurrir emisiones a la atmósfera del taller.
• Las salpicaduras de pintura en la piel deben eliminarse rápidamente con agua y jabón. Si
es necesario, debe usarse un producto de limpieza de la piel apropiado. No deben usarse
solventes ni diluyentes para limpiar la piel.
• Una crema de barrera adecuada puede ayudar a proteger el área expuesta de la piel.
• Debe usarse protección para los ojos apropiada al proceso en todo momento.
• Debe evitarse la ingestión accidental mediante la prohibición de comer, beber y fumar en
las áreas de trabajo. No se debe traer, guardar ni preparar alimentos ni bebidas en las salas
de trabajo ni de almacenamiento.

Debe estar
prohibido fumar en
toda área donde se
almacene, manipule
o use pintura.
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Objetivo de aprendizaje dos: Precauciones de seguridad en el trabajo

Selección de ropa y equipo de protección
Debe seleccionarse cuidadosamente la ropa y el equipo de protección, en especial el equipo
de protección respiratoria, y considerando las circunstancias en que se utilizarán.

Fuego y explosión
Fuentes de ignición
• Todas las posibles fuentes de ignición deben estar estrictamente
controladas.
• Debe estar prohibido fumar en toda área donde se almacene,
manipule o use pintura.
• No debe llevarse fósforos ni encendedores a ninguna área de
trabajo.
• Los aparatos eléctricos deben cumplir un estándar reconocido.
• No debe permitirse el encendido o funcionamiento de motores
de vehículo donde pueda esperarse razonablemente una
concentración de vapores inflamables.
• La electricidad estática puede generarse de actividades en los
talleres, como manipular líquidos inflamables o por el uso de ropa y calzado inadecuados.
Bajo ciertas condiciones, para minimizar el riesgo de la electricidad estática, deben
tomarse las siguientes precauciones al manipular o usar líquidos inflamables:
• El equipo dispensador debe estar puesto a masa y a tierra correctamente.
• Los overoles deben ser antiestáticos.
• Los pisos deben ser conductores y los depósitos de pintura deben retirarse
regularmente.
• Los operadores que mezclan, decantan o transfieren líquidos inflamables deben usar
calzado no-aislante.
• Las superficies de trabajo no deben construirse de materiales no conductivos como
plástico.

Notas:

Precauciones contra incendio
• Las vías de escape deben ser adecuadas, claramente identificadas y mantenidas siempre
libres de obstrucciones. Las puertas de escape de incendio deben mantenerse abiertas
mientras el local está ocupado.
• Debe proporcionarse y mantenerse equipo adecuado de prevención y lucha contra incendios
en todas las áreas donde se usen, manipulen y almacenen productos de acabado industrial.
Los sistemas de aspersión automática fijos pueden ser apropiados para proporcionar
protección contra incendio en algunas instalaciones.
Lucha contra incendio
El fuego producirá humo negro denso que contiene subproductos dañinos de la combustión.
Use espuma o agentes extintores de polvo seco. No use agua. Enfríe los recipientes expuestos
al fuego con un rocío de agua.
Derrames
Contenga y recoja el derrame con materiales no combustibles o absorbentes, como arena o
tierra. No permita que ingrese a los drenajes. Excluya las fuentes de ignición. Ventile el área.
Consideraciones ambientales
Los materiales de desecho deben tratarse como un peligro de incendio. Los recipientes
vacíos pueden conservar vapores de solventes del producto original y por lo tanto pueden
presentar riesgos de incendio, explosión y de vapores nocivos. Se recomienda almacenar
en un recipiente no combustible, claramente etiquetado con una tapa segura antes de su
eliminación.

1-800-323-6593
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La ley federal sobre Seguridad y Salud Ocupacionales (OSHA) alienta
a cada estado a asumir plena responsabilidad de la administración

Notas:

y aplicación de los programas de seguridad y salud ocupacionales.
Por ejemplo, la ley federal permite a cualquier estado ejercer jurisdicción, bajo la ley
estatal, sobre cualquier estándar ocupacional de seguridad o salud no cubierta por un
estándar federal. Para más información sobre las pautas de OSHA y cómo se aplican a usted,
contacte con su oficina regional de OSHA.
Como propietario o encargado de una pequeña empresa, su actitud hacia la seguridad y salud
en el taller se verá reflejada en las acciones de sus empleados. Si usted no está interesado
en prevenir accidentes, probablemente nadie lo está. La salud y seguridad no deben
considerarse una opción sino un procedimiento necesario en su taller.

A continuación algunas acciones para su consideración:
•
•
•
•

Fijar el cartel de lugar de trabajo de OSHA.
Sostener una reunión con los empleados para discutir aspectos de seguridad y salud del trabajo.
Esto también incluiría un buen orden y limpieza.
Escribir una declaración de política y fijar esta declaración cerca del cartel del lugar de
trabajo de OSHA.
• Considerar establecer un “Código de procedimientos de operación segura”.
• Incluir temas de seguridad en el trabajo en todas las futuras reuniones de producción.
• Asegurarse de que los empleados comprenden los requisitos para el etiquetado y
almacenamiento de los desechos peligrosos.

!

Puede ser necesario asegurar la disponibilidad de personal médico para consejo y consulta
sobre la salud del empleado. Esto no quiere decir que usted debe proporcionar atención
médica. Pero, si surgen problemas de salud en su operación, se espera que obtenga ayuda
médica para tratarlos, así como a sus causas.

Cuando el cuerpo
o los ojos de algún
empleado pueden
estar expuestos
a materiales
corrosivos
dañinos, debe
proporcionarse
equipo adecuado
para empapar o
enjuagar los ojos y
el cuerpo en el área
de trabajo para
uso inmediato en
emergencia.
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Usted debe tener un procedimiento médico de emergencia para manejar lesiones,
transportar a personal enfermo o lastimado, y notificar a los centros médicos. Publicar los
números de emergencia es una buena idea. Evalúe los centros médicos cerca de su negocio y
haga arreglos para que ellos manejen casos de rutina y de emergencia.
Usted debe tener un procedimiento para informar de lesiones y enfermedades que sea
entendido por todos sus empleados. Si está ubicado lejos de centros médicos, puede
necesitar al menos una persona entrenada en primeros auxilios disponible siempre.
Debe haber suministros de primeros auxilios adecuados rápidamente disponibles para uso
en emergencia. Cuando el cuerpo o los ojos de algún empleado pueden estar expuestos
a materiales corrosivos dañinos, debe proporcionarse equipo adecuado para empapar o
enjuagar los ojos y el cuerpo en el área de trabajo para uso inmediato en emergencia.
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Objetivo de aprendizaje tres: Objetivos básicos de OSHA y EPA

EPA y RCRA
Al final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos generaba cerca de 500 000 toneladas
métricas de desechos peligrosos al año. En 1985, una encuesta nacional llevada a cabo por la
EPA estimó que se generaron 275 millones de toneladas métricas de desechos peligrosos en
Estados Unidos. Fue evidente para el Congreso y la nación que había que tomar medidas para
controlar los desechos peligrosos, así que se establecieron las siguientes metas:
• Proteger la salud humana y el medioambiente.
• Reducir los desechos y conservar la energía y los recursos naturales.
De esta Ley de Conservación y recuperación de recursos (RCRA), se aprobó una enmienda a la
Ley de Eliminación de desechos sólidos, para abordar este gran problema.

Notas:

Desechos peligrosos
Un desecho es cualquier material sólido, líquido o gaseoso que usted
ya no usa o recicla, almacena para tratar, o que elimina. Como
resultado de su operación, una compañía puede generar desechos
que pueden causar problemas graves si no se manejan y eliminan
cuidadosamente. Para determinar en qué categoría de generación de
desechos peligrosos está su operación y qué requisitos debe cumplir,
mida la cantidad de desechos peligrosos que su instalación genera
en un mes calendario. Hay tres categorías básicas reconocidas según
estándares federales:
• Generador de pequeña cantidad exonerado condicionalmente
• Generador de pequeña cantidad
• Generador de gran cantidad
Los transportadores de desechos peligrosos son el enlace crítico entre el generador y
la planta final de eliminación. Es importante elegir cuidadosamente al transportista. El
transportista manejará sus desechos más allá de su control. Usted es responsable de sus
desechos peligrosos “desde la cuna a la tumba”
Antes de elegir al transportador o planta de eliminación designada, debe comprobar con las
fuentes siguientes:
• Amigos o colegas en su industria
• Asociaciones comerciales
• Better Business Bureau
• Cámara de Comercio
• Agencia de gestión de desechos peligrosos del estado
• Oficina regional de EPA
El manifiesto es parte de un sistema de seguimiento controlado. Cada vez que los desechos
se transfieren de un transportista a la planta de eliminación o de un transportista a otro,
debe firmarse el manifiesto. Cuando la basura se entrega a la planta de eliminación, el
propietario o el operador de la planta deben enviar una copia del manifiesto al generador.

Reducción de los desechos peligrosos
La reducción de desechos peligrosos significa ahorrar dinero en materias primas y reducir el
costo para su negocio del manejo y eliminación de los desechos generados. Para reduce la
cantidad de desechos peligrosos, usted:
• No debe mezclar desechos no peligrosos con desechos peligrosos.
• Debe evitar derrames y fugas.
• Debe asegurarse de que los recipientes originales de productos peligrosos estén totalmente
vacíos antes de desecharlos.
• Jamás debe mezclar más material del que necesita para realizar el trabajo.

1-800-323-6593
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Números de contacto regional de OSHA/EPA

Notas:

Región 1
(CT, ME, MA, NH, RI, VT*)

OSHA
(617) 565-9831

EPA
(617) 565-3420

Región 2
(NY, NJ*, PR, VI*)

(212) 337-2378

(212) 637 3000

Región 3
(DE, DC, MD*, PA, VA*, WV)

(215) 596-1201

(215) 597-9800

Región 4
(AL, FL, GA, KY*, MS, NC*, SC*, TN*)

(404) 562-2300

(404) 347-4727

Región 5
(IL, IN*, MN*, MI*, OH, WI)

(312) 353-2220

(312) 353-2000

Región 6
(AR, LA, NM*, OK, TX)

(214) 767-4731

(214) 665-6444

Región 7
(IA*, KS, MO, NE)

(816) 426-5861

(913) 551-7000

Región 8
(CO, MT, ND, SD, UT, WY)

(303) 844-1600

(303) 293-1603

Región 9
(CA*, AZ*, NV*, HI*, Samoa Americana, Guam)

(415) 975-4310

(415) 744-1305

10
(AK*, ID, OR*, WA*)

(206) 553-5930

(206) 553-4973

*Estos estados y territorios operan sus propios planes de seguridad y salud en el trabajo
aprobados por OSHA (los planes de Connecticut y Nueva York solo cubren a los empleados
públicos). Los estados con planes aprobados deben tener un estándar idéntico, o por lo
menos tan eficaz como el estándar federal.
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Objetivo de aprendizaje tres: Metas básicas de OSHA y EPA—Lista de autoinspección

Seguridad

Haga una Lista de autoinspección
de OSHA
La forma más ampliamente aceptada de identificar peligros es
realizar una autoinspección de su taller. Esto es indispensable,
si desea saber dónde existen peligros potenciales y dónde
están bajo control.

Notas:

La que sigue es la “Lista de comprobación de autoinspección” para su consideración:

Generalidades
¿Tiene usted:
q No
el cartel de lugar de trabajo de OSHA adecuadamente exhibido?
q Sí
		 Comentarios:
q Sí
q No
requisitos para informar todos los accidentes?
		 Comentarios:
q Sí
q No
requisitos para mantener los informes de lesiones?
		 Comentarios:
q Sí
q No
reuniones de seguridad programadas?
		 Comentarios:
q Sí
q No
empleados que saben qué hacer en caso de emergencia?
		 Comentarios:
q Sí
q No
suministros de primeros auxilios en la planta?
		 Comentarios:
q Sí
q No
números de teléfonos de emergencia claramente publicados?
		 Comentarios:

Electricidad
¿Tiene usted:
q No 	una instalación eléctrica en áreas de polvo y vapores peligrosos que
q Sí
cumple el Código Eléctrico Nacional de EE. UU. (NEC)?
		 Comentarios:
q Sí
q No
cordones eléctricos sin grasa, aceite ni solventes?
		 Comentarios:
q Sí
q No
interruptores eléctricos con evidencias de sobrecalentamiento?
		 Comentarios:
q Sí
q No
interruptores eléctricos marcados para indicar su propósito?
		 Comentarios:

1-800-323-6593
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Seguridad

Objetivo de aprendizaje tres: Metas básicas de OSHA y EPA—Lista de autoinspección

Salidas y accesos
¿Tiene usted:
q No
salidas visibles y sin obstrucciones?
q Sí
		 Comentarios:
q Sí
q No
salidas con carteles señalizadores?
		 Comentarios:
q Sí
q No
una cantidad suficiente de salidas en caso de emergencia?
		 Comentarios:

Notas:

q Sí
q No
iluminación adecuada en salidas de pasillos?
		 Comentarios:

Protección contra incendios
¿Tiene usted:
q No
extintores de incendios portátiles?
q Sí
		 Comentarios:
q Sí
q No
extintores de incendios inspeccionados mensualmente y anotados
		
en un registro de inspección?
		 Comentarios:
q Sí

q No

extintores de incendios montados en la pared en una ubicación
accesible?
		 Comentarios:
q Sí
q No
empleados entrenados en el uso de extintores de incendios?
		 Comentarios:
q Sí

q No 	un departamento de bomberos local familiarizado con la ubicación
y el material en las instalaciones?
		 Comentarios:
q Sí
q No
pruebas mensuales de su sistema de alarma de incendio?
		 Comentarios:
q Sí
q No
cabezales de aspersión libres de obstrucciones?
		 Comentarios:

18
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Objetivo de aprendizaje tres: Metas básicas de OSHA y EPA—Lista de autoinspección

Seguridad

Área de pintura
¿Tiene usted:
q No
carteles de Prohibido fumar fijados en áreas visibles?
q Sí
		 Comentarios:
q Sí
q No
equipo de protección apropiado para los técnicos en el área de pintura?
		 Comentarios:
q Sí
q No
latas de metal con tapas para trapos empapados en solvente?
		 Comentarios:

Notas:

q Sí
q No
etiquetas apropiadas en todas las latas metálicas de desechos?
		 Comentarios:
q Sí
q No
todos los recipientes de metal puestos a masa y a tierra correctamente?
		 Comentarios:
q Sí

q No

gabinetes de almacenamiento para productos inflamables aprobados
con bandejas para derrame?
		 Comentarios:
q Sí

q No

todos los empleados que mantienen las tapas en los recipientes cuando
no están en uso?
		 Comentarios:
q Sí
q No
equipo a prueba de explosión en áreas de mezcla y de rociado?
		 Comentarios:
q Sí
q No
adecuada ventilación de aire en el área de rociado?
		 Comentarios:
q Sí
q No
reguladores de aire en el área de rociado?
		 Comentarios:
q Sí
q No
una MSDS disponible para cada producto que utiliza?
		 Comentarios:
q Sí
q No
empleados capacitados para comprender la MSDS?
		 Comentarios:
q Sí

q No

cables de puesta a tierra para transferir solventes o productos
inflamables?
		 Comentarios:
q Sí
q No
estaciones de lavado de piel y de ojos en áreas de rociado?
		 Comentarios:
q Sí
q No
equipo respiratorio de aire fresco en el área de rociado de pintura?
		 Comentarios:
q Sí
q No
un programa de mantenimiento regular para equipo de aire fresco?
		 Comentarios:

1-800-323-6593
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Seguridad

Objetivo de aprendizaje tres: Metas básicas de OSHA y EPA—Lista de autoinspección

Desechos peligrosos
¿Tiene usted:
q No
una lista de las diferentes clases y cantidades de desechos que genera?
q Sí
		 Comentarios:
q Sí
q No
un número de identificación EPA de EE. UU.?
		 Comentarios:
q Sí

q No 	documentación de su transportista, su número de identificación y la
planta de gestión de desechos designada?
		 Comentarios:

Notas:

q Sí
q No
copias de todos los manifiestos usados para despachar desechos?
		 Comentarios:
q Sí
q No
sus desechos peligrosos almacenados en recipientes aprobados?
		 Comentarios:
q Sí
q No
los recipientes correctamente fechados y rotulados?
		 Comentarios:
q Sí
q No
los números de teléfono de emergencia ubicados adecuadamente?
		 Comentarios:
q Sí
q No
materiales de control de derrames colocados en áreas accesibles?
		 Comentarios:
q Sí

q No 	empleados familiarizados con el manejo adecuado de desechos y los
procedimientos de emergencia?
		 Comentarios:
q Sí
q No
filtros de pintura que se están desechando correctamente?
		 Comentarios:
q Sí
q No
recipientes de productos peligrosos que se limpian antes de desecharlos?
		 Comentarios:
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MSDS

Objetivos de aprendizaje

MSDS
Después de estudiar la presentación sobre la MSDS, y con el manual
de capacitación y la MSDS como referencias, el participante podrá:

Objetivo de aprendizaje 1. E
 xplicar lo que es una MSDS.
o Terminado

Notas:

Objetivo de aprendizaje 2. E
 ncontrar la sección de una MSDS específica que contenga la
información que necesitan saber, sea cual fuere.
o Terminado

JE

N DIZ A

O

VE

RE

Busque el icono de Objetivos de aprendizaje para encontrar áreas del
manual relacionadas con los Objetivos de aprendizaje mencionados.

ECT
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1
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DE

OB

Objetivo de aprendizaje 3. E
 xplicar dónde obtener las MSDS para los productos Matthews.
o Terminado

1-800-323-6593
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MSDS

RE

datos de seguridad de material)

JE

AP

1 Información de MSDS (Hoja de

IV
JET O

DE

OB

Objetivos de aprendizaje uno y dos: ¿Qué es una MSDS y cuáles son sus secciones?

N DIZ A

VE

O

Esta información se suministra para ayudar a los usuarios de los
ECT
BJ I

productos de Matthews a cumplir con los estatutos de comunicación
de peligros y los reglamentos de los derechos a conocer.

Notas:

MSDS—Qué son
Las Hojas de datos de seguridad de material proporcionan información útil sobre seguridad,
salud, manipulación, emergencia y de otro tipo acerca de los productos Matthews. La
mayoría de productos tiene su propia MSDS; algunos productos se agrupan en una sola MSDS.
La Norma de Comunicación de peligros estatal y federal — 29 CFR 1910.1200, requiere
que la MSDS para todos los productos usados se mantenga en el lugar y fácilmente
accesible en todo momento. En las páginas siguientes se explican las diferentes secciones de
la MSDS, incluyendo una MSDS de ejemplo.

EPA y RCRA
Al final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos generaba cerca de 500 000 toneladas
métricas de desechos peligrosos al año. En 1985, una encuesta nacional llevada a cabo por la
EPA estimó que se generaron 275 millones de toneladas métricas de desechos peligrosos en
Estados Unidos. Fue evidente para el Congreso y la nación que había que tomar medidas para
controlar los desechos peligrosos, así que se establecieron las siguientes metas:
• Proteger la salud humana y el medioambiente.
• Reducir los desechos y conservar la energía y los recursos naturales.
De esta Ley de Conservación y recuperación de recursos (RCRA), se aprobó una enmienda a la
Ley de Eliminación de desechos sólidos, para abordar este gran problema.

RE

JE

OB

2

Explicación de la MSDS y glosario
de términos

IV
JET O

DE

AP

N DIZ A

VE

Las MSDS se dividen en 10 secciones. Cada sección contiene un tipo
O

ECT
BJ I

!

Las Hojas de
datos de seguridad
de material
proporcionan
información
útil sobre
seguridad, salud,
manipulación,
emergencia y de
otro tipo acerca
de los productos
Matthews.

diferente de información muy específica.
Sección 1. Información del producto
Código de producto/identidad: El código de ventas usado para identificar específicamente
un producto. (Fecha de la fórmula)
Nombre comercial del producto: El nombre común u otro nombre descriptivo bajo el cual se
vende un grupo de productos relacionados o individuales.
Familia química: El compuesto químico, la clase o la categoría que describe más
exactamente al producto.
Información del envío: Nombre(s) apropiado(s), clase(s) de peligro y número(s) de
identificación según lo determinado por el Departamento de Transporte de Estados Unidos, la
reglamentación internacional y la Organización internacional de aviación civil.

22

1-800-323-6593

•

www.matthewspaint.com

MSDS

Objetivo de aprendizaje dos: Secciones de la MSDS

Sección 2. Ingredientes
Límites de exposición
(Límites de exposición permisibles), compañías individuales (Límites de exposición
permisibles internos de PPG) y grupos de consenso como la Conferencia Americana de
Higienistas Industriales Gubernamentales (Valores límite de umbral). La definición general es
“concentraciones de sustancias transportadas por el aire que representan condiciones bajo
las cuales se cree que casi todos los trabajadores pueden estar repetidamente expuestos día
tras día sin efectos adversos.” También debe considerarse la duración (8 horas TWA vs. 15 min
STEL vs. Ceiling) y la potencial absorción por la piel.
Categorías SARA 311/312 para este producto
Las secciones 311/312 del Título III de SARA, requieren que se envíe las MSDS o listas de
los productos químicos de las MSDS a ciertas autoridades de respuesta ante emergencias.
Consulte 40 CFR 370. Este producto ha sido clasificado de acuerdo a sus propiedades agudas y
crónicas de salud, así como por su inflamabilidad, presión y reactividad según las definiciones
de la Estándar de comunicación de peligros de OSHA (29 CFR 1910.1200).

Notas:

Estatus del producto según la TSCA
Todos los materiales o mezclas deben evaluarse según los requisitos comerciales, de
investigación, u otros, de la Ley de control de sustancias tóxicas (TSCA). Todos los
ingredientes/componentes usados en la formulación de los productos se consideran en la
evaluación general. Se proporcionan los números de Servicios de Resúmenes Químicos (n.°
CAS) cuando sea apropiado.
Información de peligros
Se muestran los peligros agudos (corto plazo) y crónicos (largo plazo) según las pautas de
WHMIS de Canadá, más las categorías de SARA 311/312 para cada ingrediente. También se
proporcionan los valores LD/LC 50 (cantidad que produce la muerte en el 50% de los animales
de prueba) cuando son aplicables o si están disponibles.
Título III de SARA e información sobre CERCLA
SÍ o No identifica si cada ingrediente está en las listas siguientes:
1. Sustancias peligrosas, sección 102 de CERCLA
2. Sustancias extremadamente peligrosas, sección 302 de SARA
3. Productos químicos tóxicos, sección 313 de SARA
Se brindan las cantidades reportables apropiadas y las cantidades planificadas de umbral
(en libras para ingredientes discretos). También se proporcionan los porcentajes de peso de
productos químicos discretos y las clases químicas cubiertas en la sección 313.
Definiciones
ppm: Partes de vapor o gas por millón de partes de volumen de aire contaminado
mg/m3: Miligramos de sustancia por metro cúbico de aire contaminado
mg/L: Miligramos de sustancia por litro de aire contaminado
g/kg: Gramos de sustancia por kilo de peso corporal del animal de prueba
IARC: Agencia internacional para la investigación del cáncer
NTP: Programa nacional de toxicología
SARA: Ley de Enmiendas y Reautorización del Superfondo
CERCLA: Ley de Responsabilidad, Compensación y Recuperación Ambiental

!

Todos los materiales
o mezclas deben
evaluarse en
relación con
los requisitos
comerciales, de
investigación, u
otros, de la Ley de
control de sustancias
tóxicas (TSCA).

Sección 3. Datos de peligros para la salud
Se presentan los posibles peligros para la salud obtenidos por observación humana, estudios
en animales o por resultados de estudios con productos similares. Da los efectos de la
sobreexposición al producto por contacto con la piel o los ojos, respiración de vapores o
polvo e ingestión. Se dan los síntomas comunes que pueden ocurrir por la exposición al
producto químico.
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MSDS

Objetivo de aprendizaje dos: Secciones de la MSDS

Sección 4. Procedimientos de primeros auxilios
Da instrucciones sobre emergencias y primeros auxilios para tratar la sobreexposición por
inhalación, ingestión, contacto con la piel y con los ojos.

Sección 5. Datos de peligros de fuego y explosión
Punto de inflamación: La menor temperatura a la cual el líquido emite suficiente vapor para
formar una mezcla inflamable.
PMCC: Prueba de punto de inflamación por copa cerrada Pensky-Martens.

Notas:

LEL: Porcentaje límite inferior por volumen de vapor en el aire que explotará o se encenderá
en presencia de chispa o llama.
UEL: Porcentaje límite superior por volumen de vapor en el aire que explotará o se
encenderá en presencia de chispa o llama.
Agentes extintores: Especifica los agentes de lucha contra incendio que deben usarse para
extinguir un fuego.
Peligros inusuales de fuego y explosión: Se refiere a procedimientos especiales requeridos
en caso de riesgos de incendio inusuales.

Sección 6. Procedimientos para derrame o fuga (liberación accidental)
Pasos a tomar en caso de fuga o derrame accidental del material, y sugerencias para su
eliminación apropiada.

Sección 7. Precauciones especiales
Establece o enfatiza nuevamente toda precaución especial o requisito de manipulación, en
particular con respecto al almacenamiento.

Sección 8. Información sobre la protección

!

Protección para los ojos: Especificación de protección para los ojos o para la cara además
del uso de gafas de seguridad.

La MSDS da
instrucciones sobre
emergencias y
primeros auxilios
para tratar la
sobreexposición
por inhalación,
ingestión, contacto
con la piel y con los
ojos.
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Protección de la piel: Especificación de guantes y ropa necesarios según el tipo y grado
de peligro de contacto con la piel. Se enumeran los materiales específicos de construcción
(como neopreno).
Protección respiratoria: Especificación de otro equipo de protección personal recomendado
basado en el tipo y el grado de peligro.
Otras: Especificación de otro equipo de protección personal recomendado basado en el tipo y
el grado de peligro.
Ventilación: Especificación del tipo (local/general) de ventilación recomendado para atrapar
los contaminantes o prevenir la formación de atmósferas peligrosas.
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MSDS

Objetivos de aprendizaje dos y tres: Secciones de la MSDS y MSDS de productos Matthews

Sección 9. Propiedades física/químicas
Presión de vapor: Presión ejercida a temperatura dada del vapor en equilibrio con su
líquido o sólido.

Densidad de vapor: La densidad del vapor de un material, comparada con la densidad del
aire.

% Vol./Volumen: El porcentaje de material volátil por volumen.
PESO/Gal. (lb): El peso en libras de un galón de material.
pH: Número que describe la acidez o alcalinidad de una solución acuosa.

Notas:

Gravedad específica: Relación del peso a una temperatura dada de un vapor en equilibrio
con su líquido o sólido.

Sección 10. Datos de reactividad
Estabilidad: Una expresión de la capacidad de un material de permanecer sin cambio bajo
condiciones previstas y razonables de almacenamiento y uso.
Condiciones y materiales a evitar: Indica las condiciones y los materiales que pueden causar
situaciones inestables.
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Orden alfanumérico de
información de la MSDS (Hoja de
datos de seguridad del material)
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Productos peligrosos de la descomposición: Describe los materiales peligrosos producidos
durante operaciones con calentamiento.

ECT
BJ I

Todas las MSDS están clasificadas en orden alfanumérico. Observe
que más de un producto puede incluirse en una MSDS.
Nota importante: Todo distribuidor o individuo que use productos Matthews debe tener la
MSDS apropiada en el lugar y fácilmente disponible de acuerdo a ley.
Matthews Paint ya no crea un CD con las hojas de las MSDS. Ellas están disponibles en
nuestro sitio web en: www.matthewspaint.com
• Haga clic en “QUICKLINKS” en la barra de navegación superior de la página de inicio
• Después haga clic en MSDS Library (biblioteca de las MSDS) y en el botón de la opción que
corresponda
• Ingrese el código de producto deseado y haga clic en el botón Search
Llame al número gratuito Matthews si tiene alguna pregunta: 1.800.323.6593
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VOC

Objetivos de aprendizaje

VOC
Después de estudiar la presentación sobre los VOC, y con el manual
de capacitación como referencia, el participante podrá:
Objetivo de aprendizaje 1. E
 xplicar lo que significa VOC.
o Terminado

Notas:

Objetivo de aprendizaje 2. E
 xplicar qué es un VOC y dónde se encuentra.
o Terminado
Objetivo de aprendizaje 3. E
 xplicar por qué se regulan los VOC.
o Terminado

JE
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Busque el icono de Objetivos de aprendizaje para encontrar áreas del
manual relacionadas con los Objetivos de aprendizaje mencionados.
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Objetivo de aprendizaje 4. C
 omprender cómo las reglamentaciones afectan a los
recubrimientos que usan.
o Terminado
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VOC
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1 ¿Qué significa VOC?
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Objetivos de aprendizaje uno y dos: Qué significa VOC, qué es y dónde se encuentra
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• Compuesto orgánico volátil
• Los VOC son liberados durante la aplicación de
productos de pintura industrial y van a la atmósfera
donde reaccionan con la luz solar, las emisiones de
automóviles y el polvo, y producen contaminantes
El rocío que
conocidos como smog fotoquímico.
se pierde al aire
• El rociado que se pierde en el aire contiene VOC
• En resumen, ¡los VOC contribuyen a la contaminación contiene VOC
del aire!
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¿Qué es un VOC?

Los VOC son
liberados durante
la aplicación de
productos de
pintura industrial y
van a la atmósfera
donde reaccionan
con la luz solar,
las emisiones de
automóviles y el
polvo, y producen
contaminantes
conocidos como
smog fotoquímico.

ECT
BJ I
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2 ¿Dónde se encuentran los VOC?
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VOC...¡piense
en solventes!

DE

OB

Notas:

!

O

¿Qué es un VOC?

• Los VOC se encuentran en pinturas, imprimantes, solventes y catalizadores/endurecedores.

VOC

VOC
VOC

Resina
Pigmento
Pintura/Imprimante

Resina
Catalizador/
Endurecedor

Solvente

No representa necesariamente el porcentaje real de contenido. Es simplemente una representación gráfica.
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VOC
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3 Por qué se regula el VOC
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Objetivos de aprendizaje tres y cuatro: Por qué se regula el VOC y cómo se reduce

N DIZ A

VE

O

Los VOC están regulados por agencias federales y
estatales tales como la EPA y el SCAQMD (Agencia de
control de contaminación atmosférica en la costa
sur) en el sur de California. Diferentes agencias
pueden tener diferentes reglamentaciones en un
estado.

Notas:
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4 Cómo reducir el VOC
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Las reglamentaciones están diseñadas para limitar
la cantidad de VOC que se libera al aire porque la
mayoría de solventes evaporativos contribuyen a la
contaminación atmosférica.
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La forma más eficiente de reducir la cantidad de VOC que se libera al aire es limitar la
cantidad de VOC que entra en la pintura en primer lugar. Pero, ¿cómo?
• Reducir la cantidad de solvente agregado a la pintura al mezclar y pulverizar.
• Hacer pintura con alto contenido de sólidos de fábrica con sistemas de resina que
funcionan con menos solvente.
• Otra forma es usar equipo de aplicación de rociado más eficiente, como HVLP (Alto
volumen y baja presión) o electrostático. Esto simplemente requiere menos pintura para
cubrir un área, que a su vez usa menos solvente.
ECT
BJ I

Resumen
• Las reglamentaciones en su área pueden requerir el uso de recubrimientos de bajo VOC. Si
es así, Matthews tiene los recubrimientos disponibles.
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Usted puede
reducir la cantidad
de VOC que se
libera al aire al
reducir la cantidad
de solvente
agregado a la
pintura al mezclar y
pulverizar.
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Objetivos de aprendizaje

Fundamentos

Fundamentos
Después de estudiar la presentación sobre los Fundamentos, y con el
manual de capacitación como referencia, el participante podrá:
Objetivo de aprendizaje 1. Identificar seis factores clave sencillos que, si los sigue, pueden
asegurarle éxito en casi cualquier trabajo de pintura.
o Terminado

Notas:

Objetivo de aprendizaje 2. Identificar los tipos de fallas de pintura que pueden ocurrir cuando
los sustratos no se limpian y preparan correctamente antes de la
pintura.
o Terminado
Objetivo de aprendizaje 3. Identificar problemas específicos asociados con una pistola de
pulverización mal ajustada y una atomización incorrecta.
o Terminado
Objetivo de aprendizaje 4. E
 xplicar el efecto que tienen un tiempo de evaporación de
solventes correcto y uno incorrecto en los recubrimientos de
pintura.
o Terminado
Objetivo de aprendizaje 5. Enumere

los problemas asociados con usar el solvente o
catalizador incorrecto para la temperatura y el flujo de aire del
ambiente de rociado y del tamaño de la unidad a pintar.
o Terminado
Objetivo de aprendizaje 6. Reconocer

los problemas asociados con diversas condiciones de
temperatura y de flujo de aire dentro del ambiente de rociado y
explique la “regla de los 15 °F”.
o Terminado

JE

N DIZ A

O

VE

RE

Busque el icono de Objetivos de aprendizaje para encontrar áreas del
manual relacionadas con los Objetivos de aprendizaje mencionados.
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Objetivo de aprendizaje 7. Compile

una lista de comprobación de los procedimientos básicos
a seguir antes de pintar para referencia en el trabajo.
o Terminado
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fundamentos clave de la pintura
por pulverización
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Objetivo de aprendizaje uno: Seis factores clave sencillos
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Esta información está diseñada para ayudar al usuario a obtener el
máximo rendimiento del producto. Vea
los seis factores claves que siguen...
Notas:

Regla
Regla
Regla
Regla

1.
2.
3.
4.

Preparación de la superficie
Selección y compatibilidad del recubrimiento
Ajuste del equipo de pulverización
Tiempo de evaporación de solventes, tiempo
de secado al tacto, y tiempo de secado final
Regla 5. Selección del reductor y solvente/catalizador
Regla 6. Temperatura y flujo de aire en el área de rociado

Regla 1. Preparación de la superficie
¡Los profesionales ni siquiera consideran imprimar o pintar sobre un sustrato que no se haya
limpiado o preparado correctamente!
Los problemas o las fallas en la pintura que son causadas por una preparación incorrecta de
la superficie (como limpieza, tratamiento o eliminación de defectos) son muy costosos. Las
superficies correctamente preparadas, ya sean metales, fibra de vidrio o sustratos orgánicos,
deben estar en buen estado y no contener productos químicos. Estos dos factores son
esenciales para que los productos aplicados obtengan la adherencia y durabilidad previstas.

!

Definición de "en buen estado" y "en mal estado"
Los sustratos en buen estado no tienen defectos que puedan afectar los límites de
rendimiento de diseño de un recubrimiento. ¡Los sustratos en mal estado tienen defectos
que pueden afectar el rendimiento de diseño de un recubrimiento!

Las superficies
correctamente
preparadas
deben estar en
buen estado y no
contener productos
químicos. Estos
dos factores son
esenciales para
que los productos
aplicados obtengan
la adherencia
y durabilidad
previstas.
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Tipos de sustratos en mal estado
Sustrato metálico en mal estado: Un sustrato metálico que ha sido degradado por herrumbre
u oxidación microscópicas o visibles existentes dentro del sustrato o encima de él, es un
ejemplo de un sustrato en mal estado. Estos tipos de defectos se deben eliminar primero
utilizando medios mecánicos y químicos.
Los tipos de fallas que se presentan normalmente en recubrimientos sobre sustratos
metálicos en mal estado son:
1. Pérdida temprana de adherencia a causa de la herrumbre, descascarillado o
desprendimiento
2. Ampollamiento temprano del recubrimiento después de su exposición a la humedad
3. Ojos de pescado, formación de cráteres
Sustrato orgánico en mal estado: Un sustrato orgánico (pintura vieja, por ejemplo)
que ha sido degradado por una falla de la película (tal como cuarteado, agrietamiento,
entizamiento, bajo brillo o ampollamiento por humedad) es un ejemplo de un sustrato en
mal estado y debe ser retirado completamente antes de aplicar un nuevo recubrimiento.

•
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Tipos de fallas
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Los tipos de fallas que se presentan en recubrimientos
sobre sustratos metálicos en mal estado son:
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Objetivo de aprendizaje dos: Tipos de fallas

ECT
BJ I

1. Pérdida temprana de adherencia a causa de la herrumbre,
descascarillado o desprendimiento.
2. Ampollamiento temprano del recubrimiento después de su exposición a
la humedad.
3. Ojos de pescado, formación de cráteres

Notas:

Sustrato orgánico en mal estado
Un sustrato orgánico (como pintura vieja) que se ha degradado por una falla de la película
(como cuarteado, agrietamiento, entizamiento, bajo brillo o ampollamiento por humedad) es
un ejemplo de un sustrato en mal estado y debe retirarse completamente antes de aplicar un
nuevo recubrimiento.
Los tipos de fallas que se presentan normalmente en recubrimientos sobre sustratos
orgánicos en mal estado son:
1. Prolongación de los defectos anteriores, como hendiduras, agrietamiento o micro cuarteado,
a través del recubrimiento recién aplicado después de curarse exhaustivamente.
2. Los recubrimientos recién aplicados son absorbidos y se degradan por una falla de la
película, tal como el entizamiento o el bajo brillo.
3. La adherencia del recubrimiento recién aplicado se degrada a nivel del sustrato.
NOTA: El ampollamiento por humedad puede provenir de un sustrato metálico y/u orgánico
en mal estado. Esta debilidad permite la penetración de humedad, que a su vez reduce la
adhesión de los recubrimientos orgánicos.

Otros sustratos en mal estado
Como el metal y la pintura vieja, cualquier sustrato puede estar en mal estado, incluyendo
el plástico, caucho, vidrio, madera, concreto y cualquier otro que pueda querer pintar. Las
fallas en estas superficies cuando no se limpian y preparan correctamente son:
1. Pérdida de adherencia
2. Pérdida de brillo
3. Ojos de pescado o formación de cráteres

4. Suciedad o contaminación en el acabado
5. Agrietamiento, cuarteado, hendiduras

Hay diversas técnicas de limpieza y preparación para diferentes substratos. Consulte los
procedimientos específicos en la sección "Preparación de la superficie" de este manual.

!

Regla 2. Selección y compatibilidad del recubrimiento
Siempre utilice un imprimante o una capa superior aprobados sobre el substrato desnudo
u otro recubrimiento. Siempre utilice recubrimientos flexibles sobre sustratos flexibles.
Siempre utilice solamente aditivos, solventes, endurecedores o aceleradores aprobados en
cualquier recubrimiento.
Los productos de pintura (capa interior o superior) recomendados para uso en un sistema de
pintura dado están diseñados para ser compatibles entre sí y para uso sobre ciertos tipos de
metal o recubrimiento orgánico. La selección del sistema de pintura adecuado elimina los
problemas o fallas de pintura durante la aplicación de la pintura y posteriormente a ella.

La selección del
sistema de pintura
adecuado elimina
los problemas
o las fallas de
pintura durante
la aplicación
de la pintura y
posteriormente a
ella.

Los productos de pintura (capa interior o superior) no diseñados para uso sobre ciertos tipos
de sustrato (metal u orgánico) ni uso entre sí, pueden producir diversos tipos de problemas:
• Baja adherencia
• Levantamiento o
corrugado

• Hendiduras o
agrietamiento
• Secado insuficiente

• Pérdida de brillo • Baja durabilidad
• Manchas de agua

1-800-323-6593
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Objetivos de aprendizaje tres y cuatro: Problemas de ajuste incorrecto de la pistola
y solvente atrapado
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3 Problemas de ajuste incorrecto
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Regla 3. Ajuste del equipo de pulverización
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Siempre realice una verificación del patrón de rociado
antes de pintar para asegurar que el equipo esté limpio y
ajustado correctamente.
El ajuste incorrecto de la pistola de pulverización
causará una formación inadecuada de película, secado
irregular, moteado de elementos metálicos, aspecto
desigual de recubrimientos opacificados o mate, y goteos,
escurrimientos y errores. Otros factores del aspecto
pueden ser la cáscara de naranja y la pulverización seca. El ajuste de un patrón de rociado
no sólo implica el ajuste de la boquilla sino también de la presión del aire de atomización.

Notas:

Además, el ajuste apropiado de la pistola de pulverización debe llevarse a cabo después de
elegir la aguja y la tapa de aire apropiadas para el recubrimiento a aplicar.
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Solvente atrapado debido a
un tiempo de evaporación de
solventes incorrecto
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La sección Equipo de pulverización explicará cómo elegir la combinación apropiada de aguja/
boquilla y realizar la verificación del patrón de rociado.
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Regla 4. Tiempos de evaporación de solventes/de secado al tacto
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Siempre siga los tiempos de evaporación de solventes/de secado al tacto para el recubrimiento
que se está aplicando a fin de evitar que quede solvente atrapado.
Los tiempos de evaporación de solventes o secado al tacto no serían necesarios si los productos
requirieran sólo 1 capa para obtener la película recomendada. Este no siempre es el caso y es
indispensable usar el tiempo apropiado de evaporación de solventes o de secado al tacto para
lograr las formaciones de película recomendadas y el rendimiento de ciertos productos.

!

El tiempo de evaporación de solventes es una definición general de la principal cantidad de
tiempo necesaria para que la mayoría de diluyentes o solventes en una capa de pintura se
evapore después de rociarse sobre una superficie.

Los problemas
relacionados
con los tiempos
de evaporación
de solventes
inadecuados
(generalmente, no
esperar lo suficiente
entre capas) se
deben a solvente
atrapado dentro
de una película de
pintura.
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Los siguientes factores determinan el tiempo de evaporación de los solventes de un producto:
1. La velocidad y la cantidad de solvente en un producto listo para pulverizar.
2. La atomización del producto durante la aplicación, el tipo de formación de película por
capa, la temperatura en el momento de la aplicación del producto.
3. La cantidad de ventilación presente en el momento de la aplicación del producto.
El tiempo de secado al tacto se considera el tiempo entre la aplicación de la primera y la
segunda capas del mismo producto. Cuando se evapora una cantidad suficiente de solvente de
un recubrimiento, la superficie se vuelve pegajosa o ligeramente seca al tacto y generalmente
está lista para una segunda capa. Si al tocar la superficie con la punta del dedo del guante
hay evidencias de pintura húmeda, espere hasta que la superficie se vuelva pegajosa antes de
aplicar la segunda capa.
Los problemas relacionados con los tiempos de evaporación de solventes inadecuados
(generalmente, no esperar lo suficiente entre capas) se deben a solvente atrapado dentro de
una película de pintura. Esto causa mayores tiempos de secado, pérdida de brillo, ampollas en
la superficie, entre otras cosas, ¡todas negativas!
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Objetivo de aprendizaje cinco: Problemas debidos al uso de un solvente incorrecto
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Regla 5. Selección del reductor, solvente y catalizador
ECT
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Siempre elija un solvente (reductor o diluyente)
y/o un catalizador recomendado para la temperatura y
el flujo de aire en el área de rociado. Siempre reduzca
la pintura de acuerdo con las recomendaciones del
fabricante.

Notas:

Cabe enfatizar que la selección del solvente y
catalizador apropiados para la temperatura del área
de rociado es decisiva para el trabajo. Otro factor
a considerar es el flujo de aire dentro del área de
rociado e incluso el tamaño de la unidad a pintar. Los reductores están compuestos de una
combinación de solventes de evaporación rápida, mediana y lenta. Estos se mezclan para
proporcionar al reductor un rango de temperatura de trabajo.
Un error común es elegir un solvente "rápido" para reducir el tiempo de secado de la pintura.
Esta es una forma peligrosa de acortar el tiempo de secado, que en realidad, lo prolongará.
Esto sucede debido a que, a medida que el solvente rápido se evapora, se forma la parte
superior de la película de pintura y atrapa los solventes restantes dentro de la película. En
las siguientes capas de pintura sucede lo mismo y se agrava el problema. Esto producirá los
mismos problemas que los causados por tiempos de evaporación de solventes incorrectos.
Mientras el solvente restante atrapado trata de escapar por la película de pintura, el tiempo
total de secado aumenta.
Además de la temperatura en el área de rociado, hay otros factores a tener en cuenta.

Flujo de aire: Si el flujo de aire en el área de rociado es muy rápido en la superficie de la
unidad a pintar, el solvente será retirado de la pintura muy rápidamente. Elija un solvente
más lento o ajuste el flujo de aire. Nunca rocíe en un área con un flujo de aire y una
ventilación inapropiados.
Tamaño del trabajo: Al pintar superficies muy grandes, en especial planas, el aire de la
pistola de pulverización que se mueve continuamente a través de la superficie de la unidad
con cada pasada, eliminará algo de solvente de la pintura prematuramente. Use un solvente
más lento para superficies grandes.
Catalizadores y aditivos: La mayoría de catalizadores y aditivos contiene solventes como

!

los de los reductores para pintura. Si el catalizador tiene diversos rangos de temperatura,
elija el correcto.

Reducción apropiada: Siempre diluya la pintura de acuerdo con las instrucciones
en la etiqueta. La pintura y la superficie a pintar deben estar a temperatura ambiente.
¡No agregue solvente para diluir la pintura fría!
Capas interiores: Muchas personas cometen el error de usar siempre el reductor más rápido
disponible para los imprimantes. ¡No lo haga! Elegir el solvente adecuado para las capas
interiores es tan importante como hacerlo para las capas superiores.
El solvente apropiado para la temperatura ambiente permitirá que el recubrimiento
permanezca "abierto" en la parte superior y deje pasar el solvente restante.

1-800-323-6593
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Cabe enfatizar
que la selección
del solvente
y catalizador
apropiados para la
temperatura del
área de rociado es
decisiva para el
trabajo.
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Objetivo de aprendizaje seis: Temperatura del taller y consideraciones de flujo de aire

Regla 6. Temperatura y flujo de aire en el área de rociado
ECT
BJ I

El área de rociado debe encontrarse entre 70 y 85 °F (21 y 29 °C) si es posible. Bajo ninguna
circunstancia pinte por debajo de 60 °F (16 °C). Mantenga el flujo de aire en el área de
rociado alrededor de 100 CFM (pies cúbicos por minuto).

Notas:

La temperatura del taller
Los productos de pintura requieren ciertas condiciones del taller para aplicarse correctamente.
Use reductores y catalizadores de acuerdo con la temperatura. Use solventes más lentos o
retardadores a temperaturas muy altas. Use solventes más lentos en alta humedad.

Tiempo de secado
El tiempo de secado se considera generalmente el tiempo inicial que necesita un producto
de pintura para alcanzar un estado curado. En otras palabras, la pintura es tan "sólida" como
podría serlo y exhibe todas las propiedades que debe tener la película de pintura curada
(durabilidad, brillo, resistencia química, etc.). Los productos industriales se desempeñan
mejor a temperaturas "normales" entre 70 y 85 °F (21 y 29 °C).
• Si las condiciones no se encuentran en este rango, el desempeño del producto puede
verse afectado.
• Los tiempos de secado aumentan si predominan condiciones frías y disminuyen
considerablemente si las temperaturas están por encima de 85 °F (29 °C).

La ventilación (flujo de aire) es crítica durante el curado inicial
Si la unidad pintada se deja en un área cerrada con vapor o humos de solvente atrapado, la
película no se compactará ni se "fijará". En el caso de pinturas esmalte, la falta de flujo de
oxígeno libre interfiere con el brillo y el aspecto general del producto terminado.

!

Si la unidad pintada
se deja en un
área cerrada con
vapor o humos de
solvente atrapado,
la película no se
compactará ni
se "fijará". En el
caso de pinturas
esmalte, la falta
de flujo de oxígeno
libre interfiere
con el brillo y el
aspecto general
del producto
terminado.

PRECAUCIÓN: Toda formación de enlaces cruzados cesa o disminuye significativamente
a temperaturas por debajo de 60 °F (16 °C). Nunca exponga objetos recién pintados a
temperaturas por debajo de 60 °F (16 °C) o el curado incorrecto producirá pérdida de
brillo, baja resistencia a manchas de agua y a productos químicos, menor durabilidad y
película blanda de pintura. En dicho caso, la reparación apropiada sería retirar toda la
pintura no curada y pintar nuevamente toda el área.

Regla de los 15 °F
La mayor parte de los tiempos de secado y las duraciones útiles se dan entre 70 y 75 °F (21
y 24 °C) a 50% de humedad relativa. Cuando los productos se mezclan correctamente, se
rocían con tiempos de evaporación de solventes apropiados, y con una formación adecuada
de película, se aplican las siguientes reglas:
• Para un aumento de 15 °F de temperatura, el tiempo de secado y la duración útil pueden
reducirse a la mitad.
• Para una disminución de 15 °F de temperatura, el tiempo de secado y la duración útil se
duplicarán.
Recuerde que la formación de enlaces cruzados y curado en productos catalizados de 2
componentes disminuye significativamente debajo de 60 °F (16 °C). La pintura no secará
correctamente si se expone a bajas temperaturas en el curado inicial y producirá un acabado
que podría secar pero que presentará durabilidad, brillo y capacidad de reparación reducidos.
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Objetivo de aprendizaje siete: Las reglas de oro del éxito

Fundamentos

Ejemplo: Si la duración útil de un producto es de 3 horas, ¿cuál sería a 90 °F (32 °C)?
Respuesta: 1.5 horas
Ejemplo: Si el tiempo de secado de un producto es 16 horas a 75 °F (24 °C), ¿cómo puedo
calcular el tiempo de secado a una temperatura mayor?

Respuesta: El tiempo de secado se reduce a la mitad por cada aumento de 15 °F (con un
flujo de aire adecuado)
• 16 horas a 75 °F (24 °C)
• 2 horas a 120 °F (49 °C)
• 8 horas a 90 °F (32 °C)		
• 1 hora a 135 °F (57 °C)
• 4 horas a 105 °F (40 °C)		
Un secado forzado de 1 hora a 135 °F (57 °C) equivale a 16 horas a 75 °F (24 °C)

NOTA: Los tiempos de secado NO son los tiempos de evaporación de solventes. El tiempo de

Notas:
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7 ¡Las reglas de oro del éxito!
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evaporación de solventes entre capas SIEMPRE permanece igual porque usted ha elegido un
reductor adecuado para la temperatura. El tiempo de secado se refiere al tiempo después de
aplicar la última capa.
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Regla 1. ¡Limpie correctamente el sustrato!
ECT
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¡Los profesionales ni siquiera consideran imprimar o
pintar sobre un sustrato que no se haya limpiado o
preparado correctamente!

Regla 2. ¡Use los productos correctos!
Siempre utilice un imprimante o una capa superior
aprobados sobre el substrato desnudo u otro
recubrimiento. Siempre utilice recubrimientos flexibles
sobre sustratos flexibles. Siempre utilice solamente aditivos, solventes, endurecedores o
aceleradores aprobados en cualquier recubrimiento.

Regla 3. ¡Ajuste la pistola apropiadamente!
Siempre realice una verificación del patrón de rociado antes de pintar para asegurar que el
equipo esté limpio y ajustado correctamente.

Regla 4. ¡Permita tiempos de evaporación de solventes adecuados
entre capas!
Siempre siga los tiempos de evaporación de solventes/de secado al tacto para el
recubrimiento que se está aplicando a fin de evitar que quede solvente atrapado.

Regla 5. ¡Elija el solvente adecuado para las condiciones dadas!
Siempre elija un solvente (reductor o diluyente) y/o un catalizador recomendado para la
temperatura y el flujo de aire en el área de rociado. Siempre reduzca la pintura de acuerdo
con las recomendaciones del fabricante.

Regla 6. ¡El área de rociado, la pintura y la superficie a pintar deben
estar templados (ni fríos ni muy calientes) y debe haber un flujo de
aire adecuado!
El área de rociado debe encontrarse entre 70 y 85 °F (21 y 29 °C) si es posible. Bajo ninguna
circunstancia pinte por debajo de 60 °F (16 °C). Mantenga el flujo de aire en el área de
rociado alrededor de 100 CFM (pies cúbicos por minuto).

1-800-323-6593
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Equipo

Objetivos de aprendizaje

Equipo de pulverización
Después de estudiar la presentación sobre el Equipo, y con el manual
de capacitación como referencia, el participante podrá:
Objetivo de aprendizaje 1. Identificar las partes vitales de un sistema de entrega de aire
comprimido.
o Terminado

Notas:

Objetivo de aprendizaje 2. D
 eterminar los tamaños apropiados de las líneas de aire, tamaños
de mangueras de aire, conectores de mangueras, configuraciones
de tubo de aire y colocación del secador de aire, consultando las
tablas en esta sección.
o Terminado
Objetivo de aprendizaje 3. Identificar el equipo común de pulverización usado en el acabado
de carteles y objetos relacionados y explicar cómo funciona cada
tipo de pistola.
o Terminado
Objetivo de aprendizaje 4. C
 omprender el importante equilibrio entre entrega de fluido y
atomización.
o Terminado
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Busque el icono de Objetivos de aprendizaje para encontrar áreas del
manual relacionadas con los Objetivos de aprendizaje mencionados.
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Objetivo de aprendizaje 5. Realizar

al ajuste apropiado del patrón de rociado para una pistola
de pulverización alimentada por sifón, por presión o por gravedad.
o Terminado
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Suministro de aire, tamaños de tubo y caída de presión
de aire
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Objetivo de aprendizaje uno: Componentes vitales
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Suministro de aire del taller1
El suministro de aire en un departamento de pintura es uno de los sistemas más importantes
de un taller. Hay mucho para discutir sobre el suministro de aire en un taller de pintura como
para incluirlo en este manual. Puede obtener información detallada de los fabricantes de
compresores de aire, secadores de aire y pistolas de pulverización.

Notas:

Podemos hacer algunas sugerencias para iniciar el proceso de equipamiento o remodelación
de un sistema de suministro de aire. La mejor sugerencia es consultar con un experto en
entrega de aire para ayudar a diseñar un sistema adecuado a sus necesidades.

Componentes vitales
• Compresor de aire
• Tuberías
• Mangueras de aire
• Acoplamientos, conectores
• Secadores de aire
• Filtros de aire
• Separadores de aceite y agua

Elección de un compresor
Pueden ser del tipo de diafragma, rotatorio y reciprocante. El más popular es el
reciprocante. Entre estos tenemos los de simple y doble efecto, una y dos etapas, multietapa
y refrigerados por aire o por agua.

!

Hay tablas disponibles para calcular el tipo, la potencia y los CFM (pies cúbicos por minuto)
necesarios para las operaciones del taller. Consulte con un proveedor especialista en estos
equipos.

El tamaño
apropiado del tubo
es muy importante
para mantener
una adecuada
entrega de aire.
Al planificar un
sistema, consulte
la dimensión
del tubo en una
tabla en función
de la potencia
del compresor y
la longitud de la
tubería.

Recomendaciones para tuberías
Se prefiere el cobre. El tubo galvanizado o de hierro negro es bueno. No se recomienda el
PVC debido a posible deformación o ruptura bajo presión.
El tamaño apropiado del tubo es muy importante para mantener una adecuada entrega de
aire. Al planificar un sistema, consulte la dimensión del tubo en una tabla en función de la
potencia del compresor y la longitud de la tubería. Los tubos y las mangueras de aire muy
pequeños causan caídas de presión y una entrega inadecuada de flujo de aire.
La instalación de un sistema de tuberías en “bucle” (página 41) ayudará a igualar la presión
de aire y evitar caídas de presión. Ubique los compresores en un área con buena ventilación.
Si la temperatura en la ubicación del compresor alcanza más de 100 °F mientras los
compresores están en funcionamiento, esta área no es adecuada. Recuerde que cuanto más
frío el aire que entrega, menos humedad que transporta.

1 La información para esta sección fue suministrada por la División de Capacitación de Binks Manufacturing, publicación TD
4-1R-6
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Objetivo de aprendizaje uno: Componentes vitales

Diagrama de tubería del sistema de bucle
El “bucle” ayuda a proporcionar igual presión de aire

Cabina
de pintura

Notas:

Secador de aire o separador
de humedad de línea
principal al menos a 25 pies
del compresor

Estaciones de
trabajo
• Secador/filtro
con regulador

Desecante
3-Stage
de
3 etapas
Desiccant

Sala del compresor
• No exceder 100 °F
• Toma de aire fresco
• Drenaje del tanque

Consejo de instalación
• Coloque el compresor en un área fresca y seca
• Permita espacio para el mantenimiento del compresor
• Instale el drenaje del tanque para el retiro del agua
• Use un acoplamiento flexible entre el tubo y el compresor
• Tome el suministro de aire de la parte superior del sistema de tuberías
• Use una configuración de drenaje en cada brazo de purga
• Instale válvulas de bola en los brazos de purga para un fácil mantenimiento
del secador/filtro
• Instalar el secador o el separador de la línea principal antes del sistema de bucle
• Instale el secador/filtro en cada brazo de una estación de trabajo
• Instale un desecante de 3 etapas en cada cabina de pintura

1-800-323-6593
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Objetivo de aprendizaje dos: Tamaños y resumen de tubos y mangueras de aire

ECT
BJ I

Recomendaciones para tubería de aire de línea “principal” mínima

Notas:

Equipo del compresor

Dimensiones de línea principal

Tamaño

Capacidad

Longitud

Tamaño

1½ y 2 H.P.

6 a 9 CFM

Más de 50 pies

1"

3 y 5 H.P.
12 a 20 CFM
		

Hasta 200 pies
Más de 200 pies

1"
1½"

5 a 10 H.P.
20 a 40 CFM
		

Hasta 200 pies
Más de 200 pies

1½"
1½-2"

10 x 15 H.P.
40 a 60 CFM
		

Hasta 100 pies
Más de 100 pies

1½"
1½-2"

Pérdidas de presión de manguera de aire
Diám. interno (diá. int.)
de manguera de aire y
longitud (20 pies)

Flujo de aire
a 15 CFM

Flujo de aire
a 18 CFM

Flujo de aire
a 20 CFM

Flujo de aire
a 25 CFM

1/4” diá. int. x 20 pies

-20 psi

-26 psi

-28 psi

-34 psi

5/16” diá. int. x 20 pies

-7 psi

-10 psi

-12 psi

-20 psi

3/8” diá. int. x 20 pies

-2.8 psi

-4 psi

-4.8 psi

-7 psi

Acoplamientos, conectores y manguera de aire
A mayor diámetro interno de estos elementos, menor restricción al flujo de aire en el
sistema de suministro de aire. Se recomienda una manguera de aire con 3/8” diá. int. y
conectores de gran diámetro.

Recomendaciones para el sistema de suministro de aire
• Recomendamos un tamaño de tubo mínimo de 1” diá. int. para cualquier departamento de
pintura.
• Recomendamos una manguera de aire con 3/8” diá. int. como tamaño de manguera
preferido.
• Recomendamos conectores, conexiones de terminación de manguera y acoplamientos
rápidos para aire de 5/16” diá. int., para asegurar un máximo flujo de aire en todo
momento.
Un ejemplo de conectores para aire con un diámetro interno de 5/16” se muestra aquí:
Conectores DeVilbiss tipo industrial con 5/16” diá. int.
• Conector macho P-HC-201-A93
• Conector hembra P-HC-196-M93
• Acoplamiento macho P-HC-4100-A94
• Acoplamiento hembra P-HC-4120-L93
Otros fabricantes de conectores para aire ofrecen productos equivalentes a los ejemplos
enumerados anteriormente. El aspecto del diámetro interno del conector y de las mangueras
de aire puede ser particularmente crítico para el uso con éxito de equipo de

pulverización tipo HVLP.
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Objetivo de aprendizaje dos: Tamaños y resumen de tubos y mangueras de aire

Secado y filtración del aire
comprimido
¿Por qué usar un secador de aire?
La calidad del sistema de aire comprimido tiene un efecto directo sobre la calidad del
trabajo. ¡La suciedad, el agua o el aceite en su pistola de aire pueden arruinar su trabajo de
pintura! El agua en el aire comprimido puede reducir la vida de las herramientas neumáticas
y causar una falla prematura del equipo en el momento en que más lo necesite. Proteger la
calidad de su producto final, así como su inversión, solo depende de seleccionar el secador
de aire correcto para su taller.

Notas:

El aire, comprimido o no, contiene agua en forma de vapor. La cantidad de vapor de agua en
el aire se expresa frecuentemente como humedad, la capacidad relativa del aire de contener
vapor de agua.
Si se permite que aire comprimido que contiene agua llegue a una pistola de pulverización,
contaminará el trabajo de pintura con humedad y aceite.

Secadores de aire refrigerados
Esto deja algo de agua en el aire; si la temperatura del aire comprimido cae por debajo de
esta temperatura de punto de rocío, se formarán gotas de agua otra vez. Esto puede suceder
en la boquilla de la pistola debido a aire que sale de la tapa El aire tiene la tendencia
de enfriarse; además, cuando el solvente se libera de una pistola de pulverización, se
evaporará, dando un efecto de enfriamiento en el aire. Esto puede reducir la temperatura
del aire por debajo de la temperatura del punto de rocío y causar un efecto de
enturbiamiento en la pintura. Para eliminar la humedad atrapada dentro de una película de
pintura, siga las pautas del fabricante al elegir un secador tipo refrigerante.

Cómo funcionan
•
•
•
•

Como un equipo de aire acondicionado
Enfría el aire comprimido y atrapa el agua
Pros—Bajo mantenimiento
Cons—Tienen un límite de temperatura (33 °F) y pueden dejar cierta humedad

Separadores y filtros de agua

!

Un separador de agua no elimina toda la humedad del aire. Cuando el aire está comprimido,
su capacidad de contener agua en forma de vapor se reduce. Algo de este vapor de agua
se condensa en gotas líquidas. Los separadores y los filtros de agua hacen un gran trabajo
de retirar el agua líquida del aire comprimido, pero no pueden quitar el vapor de agua
remanente que finalmente se desplaza aguas abajo a su pistola de pintura o herramienta
neumática.

• Dónde colocarlo—En todos los brazos de purga que no sean de pistolas de pintura
• Qué esperar—No eliminará toda la humedad
Hay dos maneras principales de retirar el vapor de agua del aire comprimido. Refrigerar el
aire de modo que el vapor de agua se condense fuera de él o eliminar el vapor de agua con
un desecante. El desecante captura las moléculas de agua del aire y las almacena dentro de
su estructura.

La calidad del
sistema de aire
comprimido tiene
un efecto directo
sobre la calidad
del trabajo.
¡La suciedad, el
agua o el aceite en
su pistola de aire
pueden arruinar su
trabajo de pintura!

Secadores desecantes
Los secadores de aire desecantes usan un desecante para capturar y retener el vapor de agua
del aire. Esto se logra soplando aire comprimido a través de un recipiente de desecante.
El desecante finalmente se satura de agua y debe desecharse o regenerarse.

1-800-323-6593
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Objetivo de aprendizaje dos: Tamaños y resumen de tubos y mangueras de aire
La regeneración en algunas unidades se realiza por la noche, con funciones automáticas
incorporadas a la unidad. Otras unidades requieren retirar el desecante y calentarlo en
un horno por un corto tiempo para retirar el agua que tiene atrapada. Todos los tipos de
desecante son sensibles al aceite, por lo que debe asegurarse de que la unidad elegida tenga
un buen coalescente de aceite antes de la cama de desecante. Analicemos dos tipos de
desecante adecuados para un taller de pintura.

Alúmina activada
La alúmina activada es un subproducto de la fabricación de aluminio. Este producto se
utiliza para retirar el vapor de agua y puede bajar el punto de rocío hasta 100° bajo cero.
Tiene una alta resistencia al aplastamiento y genera poco polvo. La capacidad de este
desecante de contener agua es levemente menor que la de la sílica gel. Puede regenerarse
por calentamiento en horno y se conoce que trabaja bien en talleres de pintura. Cuando se
usa alúmina activada como desecante, debe usarse un filtro de partículas de buena calidad
después de la cama de desecante.

Notas:

Sílica gel
La sílica gel es un material muy poroso que tiene una capacidad de contener agua en
grandes volúmenes. Este material genera poco polvo, pero también requiere un buen filtro
de partículas después de la cama de desecante. Se fracturará si se introduce agua líquida
a la cama de desecante, por lo que debe usarse un buen prefiltro de agua/aceite antes del
desecante. Bajará el punto de rocío a 40° bajo cero y puede regenerarse calentándola en un
horno. Se conoce que este desecante trabaja bien en talleres de pintura.

Cómo funcionan—El material desecante adsorbe las moléculas de agua del aire
Pros y Contras
• Finalmente debe regenerarse o desecharse
• Requiere buenos filtros de aceite y de partículas
• Baja el punto de rocío por debajo de 33 °F (40 - 100 por debajo)
• A diferencia de la refrigeración que está limitada a 33 °F

Diagrama del secador desecante

!

Se conoce que
el desecante de
sílica gel trabaja
bien en talleres
de pintura pero
requiere buenos
filtros de aceite
y de partículas, y
finalmente debe
regenerarse o
desecharse.

1. Separador—
Elimina aceite y
agua
2. Coalescente—
Elimina el vapor
de aceite

1. Cámara
desecante—Elimina
toda el agua
2. Filtro final—
Contiene el polvo
del desecante
Diagrama cortesía de CAMAIR 11/95gw
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Objetivo de aprendizaje dos: Tamaños y resumen de tubos y mangueras de aire

Filtros de cabina
Los filtros de cabina y del área de rociado son importantes para asegurar el resultado final de
un trabajo de pintura. Al reemplazar sus filtros de entrada de aire existentes, busque uno que
tenga la capacidad de atrapar tamaños de partículas en un rango de 5 - 10 micrones. Porque
incluso estas pequeñas partículas pueden arruinar el aspecto del producto final y crear la
necesidad de trabajo adicional para quitarlas.
• Los fabricantes de filtros ofrecen cubiertas muy delgadas que se colocan en el exterior del
filtro de entrada a fin de aumentar su vida útil.
• Los filtros de salida que se usan en las cabinas de rociado, así como en cabinas abiertas y
bancos de filtros deben tener la capacidad de atrapar el 90% de las partículas de pintura
que pasan a través de ellos. Recuerde que al eliminar los filtros de salida deben tratarse
como desechos peligrosos.

Notas:

Entrada
• Tamaño de partículas 5-10 micrones
• Cubiertas aumentan la vida del filtro

Salida
•
•
•
•

Debe atrapar el 85% de partículas que pasan a través para cumplir con NESHAP 6H
Eliminar como desecho peligroso
Puede contener metales pesados
Puede probarse en un laboratorio

Información del equipo de
pulverización
Revisión de la técnica de la pistola de pulverización
La técnica de la pistola de pulverización y su relación con la atomización de los productos
con frecuencia es mal entendida por muchos reparadores de pintura comerciales. La técnica
apropiada de la pistola implica tres aspectos.

1. Ángulo de la pistola de pulverización
El ángulo recomendado entre la pistola de pulverización y la superficie a pintar es 90 grados.
El producto atomizado a este ángulo impacta la superficie formando una película uniforme.
Sostener la pistola a un ángulo distinto del recomendado da lugar a que el producto
atomizado forme una película desigual.

2. Distancia de la superficie
La distancia recomendada para
sostener la pistola es de 6 a 8
pulgadas de la superficie para
productos de secado rápido
(lacas) y 8 a 10 pulgadas para
productos de secado “más
lento” (esmaltes). Sostener
la pistola más cerca que lo
recomendado restringe la
separación de las partículas
atomizadas, dando por
resultado una capa de excesiva
humedad del producto.
Inversamente, sostener la

ÁREA DE
REPARACIÓN

!

La distancia
recomendada para
sostener la pistola
es de 6 a 8 pulgadas
de la superficie
para productos
de secado rápido
(lacas) y 8 a 10
pulgadas para
productos de
secado “más lento”
(esmaltes).

Foto cortesía de Chevrolet Productivity Network Program PTF-3(86-6)
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Objetivos de aprendizaje dos y tres: Resumen de tubos y mangueras de aire
y Tipos de pistolas de pulverización

Equipo

pistola más alejada de la superficie que lo recomendado permite que el producto atomizado
se disperse demasiado y al impactar en la superficie, carecerá de la humedad necesaria.
Además, cuándo existen las condiciones apropiadas de temperatura y flujo de aire en el área
de rociado, la distancia recomendada de la pistola permitirá que cierta cantidad de solvente
se “libere” o evapore del rociado a medida que se desplaza desde la pistola a la superficie
a pintar. Esto se conoce como “pérdida de solvente en la aplicación” y es muy importante
para lograr la formación
adecuada de la película y las
características de secado.
50% DE TRASLAPE

Notas:

3. Velocidad de
desplazamiento de la
pistola
La velocidad de desplazamiento
de la pistola debe ser tal que
asegure la adecuada formación
de la película usando un
traslape de 50%, para obtener
así una máxima humedad sin
crear una excesiva formación
de película.

PRIMER
PASE
SEGUNDO
PASE

RE

VE

Tipos de equipo de pulverización
ECT
BJ I

El término
“pulverización por
aire” solo significa
que se usa aire
comprimido como
fuente de energía
para aplicar la
pintura a cualquier
objeto dado.

46

1-800-323-6593

N DIZ A

O

!

Tipos comunes de equipo de
pulverización

JE

AP

3

IV
JET O

DE

OB

Foto cortesía de Chevrolet Productivity Network Program PTF-3(86-6)

• Alimentación por sifón de la pulverización por aire
• Alimentación por gravedad de la pulverización por aire
• Alimentación por presión de la pulverización por aire
• HVLP de pulverización por aire (disponible en todos los tipos anteriores)
• Sin aire
• Sin aire asistida por aire
• Electrostático
El término “pulverización por aire” solo significa que se usa aire comprimido como fuente
de energía para aplicar la pintura a cualquier objeto dado. Los términos “alimentación por
sifón, por gravedad y por presión” se refieren a cómo y dónde la pintura se almacena en el
equipo y se entrega a la pistola de pulverización para su aplicación. Los términos realmente
se explican por sí mismos:
• Sifón = la pintura es “succionada” desde un tazón/recipiente de pintura.
• Gravedad = la pintura “cae” desde un tazón/recipiente de pintura elevado.
• Presión = la pintura es “empujada” desde un tazón/recipiente de pintura.
• Sin aire, sin aire asistida por aire y electrostático requieren su propia explicación más
adelante en esta sección.
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Objetivos de aprendizaje cuatro y cinco: Relación fluido a aire y ajuste del patrón de rociado

Configuraciones de la pistola
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Los fabricantes de equipo de pulverización por aire proporcionan una gran cantidad de
combinaciones de punta/aguja del fluido y tapa de aire. Estas combinaciones se llaman
comúnmente “configuraciones de la pistola”. Las “configuraciones de la pistola” están
diseñadas generalmente para aplicar categorías particulares de material de pintura. Con
frecuencia puede ser difícil determinar la configuración de pistola exacta necesaria para
aplicar un nuevo producto. Una forma de entender la clase de rendimiento que ofrecen las
distintas configuraciones de la pistola se relaciona con una simple relación:

N DIZ A

Notas:

VE

O

La relación “fluido a aire”
ECT
BJ I

Es decir, la cantidad de pintura que sale de la boquilla de flujo contra la cantidad de aire de
atomización suministrada por la tapa de aire. Esta relación es el factor de rendimiento clave
para cualquier tipo de equipo de pulverización por aire.
Si tiene demasiado fluido y no suficiente aire de atomización, la pintura puede:
• Permanecer muy húmeda y causar escurrimientos, chorreos, cortinas, etc.
• Presentar mucha cáscara de naranja o acabado rugoso.
• Secar y curar lentamente por la excesiva formación de película.
Si tiene demasiado aire de atomización y no suficiente fluido, la pintura puede:
• Permanecer seca con muy poco flujo del producto.
• Tener muy poca formación de película—¡sin pintura suficiente para un desempeño adecuado!
• “Secar rápidamente” en la superficie y atrapar solventes debajo. Cuando escapan, hay el
riesgo de que el solvente forme ampollas, pierda brillo, etc.
Obviamente ninguna de las alternativas anteriores es aceptable. El equilibrio entre el

fluido de pintura y la atomización es muy importante para dejarlo al azar.
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Encuentre configuraciones de pistola apropiadas en tablas de fabricantes, boletines técnicos
o de productos, manuales de capacitación, etc.

N DIZ A

O

VE

Ajuste de la pistola de pulverización
ECT
BJ I

Todas las pistolas de pulverización (alimentación por sifón, por presión, sin aire, HVLP o
electrostática) primero deben ajustarse correctamente para adecuarse al trabajo. El patrón
de la pistola de pulverización y los ajustes del control de fluido son dos factores que influyen
en la formación de la película por capa para las capas en el trabajo.

!

Tablero patrón
Propósito: Determinar si la pistola de pulverización está funcionando correctamente o no, y
si las características del comportamiento del material están en equilibrio apropiado durante
la etapa húmeda. Es decir, la cantidad de flujo (pintura) equilibrada con la atomización
apropiada (presión de aire) durante la aplicación. Sugerimos usar un panel plano móvil y
reusable de 2 pies x 3 pies para su tablero patrón.

Lista de verificación antes de aplicar los patrones de prueba
• Comprobar la temperatura en el área de rociado después de permitir que el ventilador
extractor funcione 5 minutos
• Selección de solvente: si se necesita solvente adicional u opcional
• Reducción (la cantidad apropiada, si se requiere o si es opcional)

1-800-323-6593
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El equilibrio entre
el fluido de pintura
y la atomización
es muy importante
para dejarlo al azar
y es el factor de
rendimiento clave
para cualquier
tipo de equipo de
pulverización por
aire.
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Objetivo de aprendizaje cinco: Ajuste del patrón de rociado
• Presión de aire (la presión de atomización
correcta en la pistola)
• Pistola de pulverización— aguja y boquilla
correctas
• Distancia correcta de la pistola de pulverización
a la superficie de trabajo
• Difusor de pistola de pulverización y controles
de fluido totalmente abiertos o ajustados
correctamente
• Pistola mantenida fija a un ángulo de 90º de la
superficie del tablero patrón
• Rocíe tres o cuatro patrones de prueba

Notas:

Lista de comprobación para aplicar patrones de prueba
Apriete el gatillo de la pistola suavemente hasta la posición totalmente abierta. Repita
la operación dos o tres veces, asegurándose de que cada patrón de prueba separado
tenga un espesor de película de pintura similar al que se aplicaría por capa en el
trabajo. Gire la tapa de aire para que el patrón se ejecute a través del tablero patrón,
en vez de hacerlo de arriba hacia abajo, como otra prueba.
Observación visual del patrón de prueba
Si todo está en equilibrio, la forma del patrón será elíptica. La longitud del patrón
dependerá del tipo de material pulverizado. El material se distribuirá uniformemente a
través del patrón.
Comprobación del patrón
Dele un par de minutos al patrón de prueba para que seque. El material no debe
mostrar ninguna señal de chorreo, escurrimiento, o rociado excesivo que se pierde
en el aire alrededor del patrón.Toda característica del patrón y del rociado que
aparezca en el tablero patrón prevalecerá en el taller de pintura. Si el patrón no es
“correcto”, el trabajo no lo será.

Alimentación por presión de la pulverización por aire
Este tipo de equipo es uno de los más usados en el mercado industrial ligero. La
tecnología de alimentación por presión usa un simple giro en la teoría convencional de
la alimentación por sifón. El equipo de alimentación por sifón usa un vacío de aire para
“aspirar” la pintura de la taza y combinarla con el aire atomizado en la tapa de aire. En
un sistema de alimentación por presión, la pintura en la taza de la pistola se pone bajo
“presión” de aire y se fuerza o empuja fuera de la pistola.
• Con la introducción de los sistemas de alimentación por presión HVLP, que combinan
una mayor eficiencia de transferencia y la comodidad de depósitos de pintura grandes
y remotos, los encargados de acabados industriales ahora pueden trabajar de forma
más productiva.
• La mayor ventaja que el equipo HVLP puede ofrecer a los encargados de acabados
industriales es una disminución sustancial de la cantidad de material usada (lo que
significa también un menor costo por unidad) sin sacrificar productividad.

!

La alimentación
por presión de la
pulverización por aire es
una de los más usadas
en el mercado industrial
ligero.
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Ventajas del equipo de pulverización de alimentación por presión
• Las presiones del fluido y del aire de atomización pueden controlarse
independientemente para una mejor atomización y entrega del material.
• Los patrones de rociado son muy ajustables para adaptarse a una amplia variedad
de tamaños de objeto o áreas de difícil acceso durante el pintado. También significa
menos pasadas sobre objetos grandes como excavadoras.
• Depósitos de pintura remotos puede contener desde 1 cuarto hasta muchos galones
de material de pintura. Esto significa menos tiempo mezclando pintura, rellenando el
equipo y una mayor eficiencia general.

www.matthewspaint.com
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Objetivo de aprendizaje cinco: Ajuste del patrón de rociado
Desventajas del equipo de pulverización de alimentación por presión
• Es más difícil y toma más tiempo limpiar el equipo debido a las mangueras y otros
conjuntos relacionados con los depósitos de pintura remotos.
• Las mangueras de fluido/aire pueden ser incómodas de manipular.
• Los problemas de seguridad son mayores debido al depósito de pintura a presión.

Más adelante en esta sección proporcionamos una lista de comprobación paso a paso
para configurar un sistema de pulverización por aire con alimentación por presión.
Si nunca ha usado equipo con alimentación por presión, esto le ayudará a preparar el
equipo correctamente antes de pintar.

Notas:

Paso a paso: Arranque inicial del sistema de alimentación por presión
1. Vierta una cantidad medida (1 cuarto/32 onzas) del material a aplicar en un depósito
limpio de presión. Revise el boletín técnico para asegurarse de tener la viscosidad del
material correcto. Asegúrese de que la línea de fluido esté limpia y purgada.

2. Conecte el suministro de aire al depósito de presión. Fije la presión del depósito
aproximadamente en 5-7 psi para un depósito de 2 cuartos y 10-14 psi para depósitos más
grandes como “punto de partida ”.

3. Corte el flujo de aire de atomización a la pistola. Si aprieta el gatillo de la pistola, saldrá
un chorro de material de la punta de fluido. Ajuste el control de fluido en la pistola a la
posición totalmente abierta.

4. Vaya al área de rociado y lleve un vaso de medición y un cronómetro o alguna otra forma
de medir el tiempo en “segundos”. Fije el vaso de medición como objetivo y apriete el
gatillo de la pistola por 10 segundos y atrape el fluido en el vaso.

5. Registre cuánto material “vertió” en el vaso de medición y multiplique por 6 para
determinar el fluido entregado por minuto—*10 segundos x 6 = 60 segundos o 1 minuto.
	
Ejemplo: Un técnico realiza esta prueba con estos resultados:
	la prueba de vertido de 10 segundos llenó 2 onzas de material en el vaso de medición.
2 onzas de fluido/10 segundos x 6 = ¡12 onzas de fluido por minuto! La cifra de “onzas de
fluido por minuto” será crítica al completar la prueba. Si el equipo y el producto trabajan
bien con el actual flujo de entrega de fluido, ahora tiene un “estándar” que puede
duplicarse para ese producto de pintura.
	
NOTA: Si se entrega muy poco o demasiado fluido, los pasos 6-8 lo indicarán rápidamente.
Puede determinar si necesita una configuración de pistola más grande o más pequeña y
tendrá una idea de cuánto más o menos de entrega de fluido necesitará para el trabajo.

6. Prepare un “tablero patrón” o “panel de prueba” (pieza dañada, panel viejo, etc.) para
simular el objeto a pintar.

7. Ajuste el regulador de aire para proporcionar aire de atomización a la. Fije el regulador
de aire en el rango de presión apropiado (en psi). Si usa equipo con alimentación por
presión, fije la presión del depósito en el rango correcto (en psi).

8.Ajuste gradualmente el control de aire/ventilador en la pistola de pulverización
agregando aire a la corriente de fluido hasta obtener un patrón de rociado satisfactorio.
Como verificación adicional del sistema, mida el espesor de película húmeda para una
“pasada” y compárela con las recomendaciones del Boletín técnico del producto.(No olvide
usar una parte seca de su tablero de prueba para hacer la prueba de película húmeda)
Si no puede obtener un resultado satisfactorio, vea la NOTA del Paso 5 anterior y revise
las opciones de configuración de la pistola del equipo utilizado para hacer los ajustes o
correcciones apropiados. Este proceso asegurará que tenga la configuración de pistola

correcta y que la relación fluido vs. aire esté bien equilibrada.
1-800-323-6593
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Química

Objetivo de aprendizaje uno: Componentes básicos de la pintura

Química de la pintura y términos
Después de estudiar la presentación sobre Química de la pintura, y con
el manual de capacitación como referencia, el participante podrá:
Objetivo de aprendizaje 1. E
 xplicar cuáles son los componentes básicos de la “pintura”.
o Terminado

N DIZ A

ECT
BJ I

N DIZ A

Generalmente, los productos de pintura se componen de
cuatro ingredientes principales:
O

VE

RE

JE

AP

1 La composición de la pintura

IV
JET O

DE

OB

O

VE

RE

Notas:

Busque el icono de Objetivos de aprendizaje para encontrar áreas del
manual relacionadas con los Objetivos de aprendizaje mencionados.

JE

AP

1

IV
JET O

DE

OB

Objetivo de aprendizaje 2. M
 encionar algunos términos comunes relacionados con la pintura.
o Terminado

ECT
BJ I

Resina líquida
La resina líquida es el bloque químico fundamental para todos los productos de pintura y
determina sus capacidades generales de rendimiento. La resina determina las características
de manipulación, curado y uso de cualquier producto de pintura, así como su durabilidad. La
pintura de capa superior de Matthews se basa principalmente en resinas de uretano acrílico
de alta calidad.

Pigmento
Generalmente una sustancia pulverizada pesada que proporciona el “color” real y
la opacidad de las capas interiores y superiores. Las escamas metálicas y las perlas
generalmente también se consideran como pigmentos. Los barnices transparentes no tienen
pigmentos en su composición.

!

Solventes
Los solventes proporcionan “liquidez” a los productos de pintura y color. También ayudan
a controlar las características del secado y del curado. No nos referimos a los “diluyentes”
agregados por el técnico en relaciones de mezcla, sino a solventes reales incorporados a los
productos de pintura en nuestras plantas.

Aditivos
Estos componentes hacen diversos trabajos importantes para productos específicos de
pintura. Algunos de estos trabajos incluyen proporcionar antigelificación, antiampollamiento,
filtros UV, aroma, capacidad de relleno, u otras características especiales de rendimiento.

1-800-323-6593
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La resina líquida es
el bloque químico
fundamental
para todos los
productos de
pintura y determina
sus capacidades
generales de
rendimiento.
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Química

de la pintura

N DIZ A

Los productos de pintura generalmente tienen cuatro
ingredientes adicionales que pueden incluirse en sus
mezclas y se agregan justo antes de usarla en el taller.
O

VE

RE

JE

AP

2 Ingredientes adicionales

IV
JET O

DE

OB

Objetivo de aprendizaje dos: Términos de pintura

ECT
BJ I

Diluyentes o reductores

Notas:

Solventes usados para “adelgazar” o reducir la
viscosidad del producto y hacerlo “pulverizable”.
Matthews usa reductores de alta calidad para uso en
condiciones de diferentes temperaturas.

Catalizadores o endurecedores
Agentes reactivos usados para “curar”
químicamente productos de pintura 2K (dos
componentes). Los catalizadores reaccionan con las resinas de la pintura para formar enlaces
cruzados molecularmente con el producto. Esto ayuda a brindar la gran durabilidad de una
pintura de alta calidad.

Complementos de rendimiento
Productos tales como aceleradores o extendedores que se agregan en pequeñas cantidades a
productos específicos. Generalmente alteran los tiempos de secado y/o de curado.

Complementos de uso especial
Productos que se agregan en pequeñas cantidades a productos específicos para alterar su
capacidad o aspecto. Las pinturas con brillo disminuido son un buen ejemplo de donde se usa
un complemento de uso especial, como una base mate.

Termoplástica y termoestable

!

La pintura generalmente se puede clasificar en dos categorías:
termoplástica y termoestable. La primera se refiere a recubrimientos
(pintura) donde no hay ninguna reacción química en el curado y la
segunda a recubrimientos donde existe una reacción química en el
proceso de curado.

Enlace cruzado
es un término que
describe la reacción
que ocurre en
algunos recubri
mientos en los
cuales las moléculas
se enlazan juntas
químicamente.

Enlace cruzado (formación de enlaces cruzados)
Un término que describe la reacción que tiene lugar en algunos recubrimientos en los cuales
las moléculas se enlazan juntas químicamente.

Termoplástica
Seca/cura al liberarse el solvente. No ocurre ningún enlace químico cruzado (lacas, por
ejemplo). Puede refluir por calor o solventes.

Termoestable
Se cura por enlace químico cruzado por oxidación y/o por la introducción de un catalizador.

52
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Objetivo de aprendizaje dos: Términos de pintura
Una vez curado, los recubrimientos termoestables no pueden ser refluidos totalmente por
calor o solventes puesto que las moléculas se han enlazado permanentemente. La formación
de enlaces cruzados puede ocurrir en varios grados. Por ejemplo, una pintura esmalte que
se cura por oxidación sin la adición de un catalizador puede ser un enlace cruzado más débil
que un uretano curado con un catalizador de isocianato.

Oxidación
A medida que una pintura de esmalte básica se seca, ocurre una reacción con el oxígeno en
el aire, creando un recubrimiento termoestable.

Notas:

Lodo y concreto
La diferencia entre recubrimientos termoplásticos y termoestables se ha descrito como la
diferencia entre el lodo y el concreto.

•L
 odo—puede secar y endurecerse y volverse quebradizo, pero si se humedece
nuevamente con agua regresará a su estado anterior de lodo.
• Concreto—comienza como una solución similar en consistencia al lodo y seca y se vuelve
duro y durable. Si se humedece nuevamente, no regresará a su solución anterior.
Por lo tanto, los recubrimientos termoestables se prefieren generalmente por ser
recubrimientos que duran más tiempo y son más resistentes, que pueden soportar ambientes
más severos.

Familias de productos de pintura
Poliésteres
Buena resistencia química, excelente resistencia a la intemperie.

Compuestos alquídicos de aceite
Usados en paneles publicitarios al aire libre, con una durabilidad de uno a tres años a lo
sumo, resina de uso general.

Lacas
Recubrimiento termoplástico sin enlaces cruzados, que se seca por evaporación del solvente.
Baja resistencia a los grafitis. Vida útil entre uno y tres años generalmente, dependiendo del
color.

Esmaltes
Término general para un acabado duro termoestable que cura generalmente por oxidación.
También puede usar un catalizador químico.

Epoxis
Buena resistencia química, pobre resistencia a la intemperie, que imposibilita su uso como
capa superior de larga duración. Se usa principalmente como imprimante. Enlace cruzado de
amina 2K.

Acrílicos
Componente principal de algunas resinas, resistencia química aceptable, vida útil entre tres
y cinco años, excelente resistencia a la intemperie.

Uretano acrílico

!

MAP es un
excelente uretano
de acrílico con
resistencia
química excelente
y excepcional
retención de color
y de brillo. Vida útil
esperada entre 8 y
15 años.

Resina acrílica con enlace cruzado de uretano, resistencia química excelente y excepcional
retención de color y de brillo. Vida útil entre 8 y 15 años. MAP es un excelente uretano de
acrílico.

1-800-323-6593
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Química

Objetivo de aprendizaje dos: Términos de pintura

Brillo y color
Niveles de brillo
Niveles de brillo basados en medidor de brillo de 60 grados.
• Mate 0-5 grados
• Satén 15-20 grados
• Semibrillo 50-60 grados
• Alto brillo más de 85 grados

Notas:

Consejos para igualación del color
Use una muestra de la pintura real como un estándar. No use una muestra de tinta. Matthews
igualará cualquier color y rociará paneles de igualación de color de 3” x 6” a pedido y sin
cargo.
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Sistema Intermix de Matthews Paint

Sist. de mezclado

Tablas del Sistema Intermix de
Matthews Paint: Satén convencional
Colores Intermix satén convencional, 15-20° de brillo

N202SP
Blanco

N911SP
Violeta

N912SP
Marrón

N913SP
Magenta

N914SP
Rojo
oscuro

N915SP
Rojo óxido

N917SP
Amarillo
óxido

N921SP
Verde

N923SP
Negro

N925SP
Azul nuevo

N930SP
Rojo claro

N940SP
Rojo
amarillo

N942SP
Verde
amarillo

N947SP
Rojo
escarlata

N920SP
Azul

Notas:

Colores Intermix satén convencional, 15-20° de brillo con 6 colores metálicos

N202SP
Blanco

N911SP
Violeta

N912SP
Marrón

N913SP
Magenta

N914SP
Rojo
oscuro

N915SP
Rojo óxido

N917SP
Amarillo
óxido

N921SP
Verde

N923SP
Negro

N925SP
Azul nuevo

N930SP
Rojo claro

N940SP
Rojo
amarillo

N942SP
Verde
amarillo

N947SP
Rojo
escarlata

N951SP
Plata
mediana

N952SP
Plata
brillante

N953SP
Plata súper
brillante

N954SP
Plata fina

N920SP
Azul

N931SP
N932SP
Rojo óxido
Amarillo
trans
óxido trans

1-800-323-6593
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Sist. de mezclado

Sistema Intermix de Matthews Paint

Tablas del Sistema Intermix de
Matthews Paint: Brillo convencional
Colores Intermix, brillo convencional, brillo 90° +/-5°
Notas:

SOA202SP
Blanco

SOA911SP
Violeta

SOA912SP
Marrón

SOA913SP
Magenta

SOA914SP
Rojo
oscuro

SOA915SP
Rojo óxido

SOA917SP
Amarillo
óxido

SOA921SP
Verde

SOA923SP
Negro

SOA925SP
Azul nuevo

SOA930SP
Rojo claro

SOA940SP
Rojo
amarillo

SOA942SP
Verde
amarillo

SOA947SP
Rojo
escarlata

SOA920SP
Azul

Colores Intermix, brillo convencional, brillo 90° +/-5° con 6 colores metálicos
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SOA202SP
Blanco

SOA911SP
Violeta

SOA912SP
Marrón

SOA913SP
Magenta

SOA914SP
Rojo
oscuro

SOA915SP
Rojo óxido

SOA917SP
Amarillo
óxido

SOA921SP
Verde

SOA923SP
Negro

SOA925SP
Azul nuevo

SOA930SP
Rojo claro

SOA940SP
Rojo
amarillo

SOA942SP
Verde
amarillo

SOA947SP
Rojo
escarlata

SOA951SP
Plata
mediana

SOA952SP
Plata
brillante

SOA953SP
Plata súper
brillante

SOA954SP
Plata fina

SOA931SP SOA932SP
Amarillo
Rojo óxido
óxido trans
trans

www.matthewspaint.com

SOA920SP
Azul

Sistema Intermix de Matthews Paint

Sist. de mezclado

Tablas del Sistema Intermix de
Matthews Paint: Satén de bajo VOC
(SVOC) y alto contenido de sólidos
(VOC)
Notas:

Colores Intermix satén de bajo VOC (SVOC)

SV202SP
Blanco

SV911SP
Violeta

SV912SP
Marrón

SV913SP
Magenta

SV914SP
Rojo

SV915SP
Rojo óxido

SV917SP
Amarillo

oscuro

SV921SP
Verde

SV923SP
Negro

SV925SP
Azul nuevo

SV930SP
Rojo claro

SV940SP
Rojo
amarillo

SV920SP
Azul

óxido

SV942SP
Verde
amarillo

SV947SP
Rojo
escarlata

Colores Intermix satén de bajo VOC (SVOC) con 6 colores metálicos

SV202SP
Blanco

SV911SP
Violeta

SV912SP
Marrón

SV913SP
Magenta

SV914SP
Rojo
oscuro

SV915SP
Rojo óxido

SV917SP
Amarillo
óxido

SV921SP
Verde

SV923SP
Negro

SV925SP
Azul nuevo

SV930SP
Rojo claro

SV940SP
Rojo
amarillo

SV942SP
Verde
amarillo

SV947SP
Rojo
escarlata

SV951SP
Plata

SV952SP
Plata
brillante

SV953SP
Plata súper
brillante

SV954SP
Plata fina

mediana

SV920SP
Azul

SV931SP
SV932SP
Rojo óxido
Amarillo
trans
óxido trans

1-800-323-6593
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Sist. de mezclado

Sistema Intermix de Matthews Paint

Tablas del Sistema Intermix de
Matthews Paint: Bajo VOC y alto
contenido de sólidos (VOC)
Colores Intermix de bajo VOC y alto contenido de sólidos (VOC)

Notas:

VOC202SP
Blanco

VOC911SP
Violeta

VOC912SP
Marrón

VOC913SP
Magenta

VOC914SP
Rojo
oscuro

VOC915SP
Rojo óxido

VOC917SP
Amarillo
óxido

VOC921SP
Verde

VOC923SP
Negro

VOC925SP
Azul nuevo

VOC930SP
Rojo claro

VOC940SP
Rojo
amarillo

VOC942SP
Verde
amarillo

VOC947SP
Rojo
escarlata

VOC920SP
Azul

Colores Intermix de bajo VOC y altos sólidos (VOC) con 6 colores metálicos
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VOC202SP
Blanco

VOC911SP
Violeta

VOC912SP
Marrón

VOC913SP
Magenta

VOC914SP
Rojo
oscuro

VOC915SP
Rojo óxido

VOC917SP
Amarillo
óxido

VOC921SP
Verde

VOC923SP
Negro

VOC925SP
Azul nuevo

VOC930SP
Rojo claro

VOC940SP
Rojo
amarillo

VOC942SP
Verde
amarillo

VOC947SP
Rojo
escarlata

VOC951SP
Plata
mediana

VOC952SP
Plata
brillante

VOC953SP
Plata súper
brillante

VOC954SP
Plata fina

VOC931SP VOC932SP
Rojo óxido
Amarillo
trans
óxido trans

www.matthewspaint.com

VOC920SP
Azul

Sistema Intermix de Matthews Paint

Sist. de mezclado

Tablas del Sistema Intermix de
Matthews Paint: MAP-LV satén
Colores Intermix MAP-LV satén
MAPLVS202
Blanco

MAPLVS911
Violeta

MAPLVS912
Marrón

MAPLVS913
Magenta

MAPLVS914
Rojo
oscuro

MAPLVS915
Rojo óxido

MAPLVS917
Amarillo
óxido

MAPLVS921
Verde

MAPLVS923
Negro

MAPLVS925
Azul nuevo

MAPLVS930
Rojo claro

MAPLVS940
Rojo
amarillo

MAPLVS942
Verde
amarillo

MAPLVS947
Rojo
escarlata

MAPLVS920
Azul

Notas:

Colores Intermix MAP-LV satén con colores metálicos
MAPLVS202
Blanco

MAPLVS911
Violeta

MAPLVS912
Marrón

MAPLVS913
Magenta

MAPLVS914
Rojo
oscuro

MAPLVS915
Rojo óxido

MAPLVS917
Amarillo
óxido

MAPLVS921
Verde

MAPLVS923
Negro

MAPLVS925
Azul nuevo

MAPLVS930
Rojo claro

MAPLVS940
Rojo
amarillo

MAPLVS942
Verde
amarillo

MAPLVS947
Rojo
escarlata

MAPLVS951
Plata
mediana

MAPLVS953
Plata Súper

MAPLVS954
Plata fina

MAPLVS931
Rojo óxido
trans

MAPLVS932
Amarillo
óxido trans

brillante

MAPLVS920
Azul

1-800-323-6593
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Sist. de mezclado

Sistema Intermix de Matthews Paint

Tablas del Sistema Intermix de
Matthews Paint: MAP-LV brillo
Colores Intermix MAP-LV brillo
Notas:

MAPLVG202
Blanco

MAPLVG911
Violeta

MAPLVG912
Marrón

MAPLVG913
Magenta

MAPLVG914
Rojo
oscuro

MAPLVG921
Verde

MAPLVG923
Negro

MAPLVG925
Azul nuevo

MAPLVG930
Rojo claro

MAPLVG940
Rojo
amarillo

MAPLVG915
Rojo óxido

MAPLVG942
Verde
amarillo

MAPLVG917
Amarillo
óxido

MAPLVG920
Azul

MAPLVG947
Rojo
escarlata

Colores Intermix MAP-LV brillo con colores metálicos

60

1-800-323-6593

•

MAPLVG202
Blanco

MAPLVG911
Violeta

MAPLVG912
Marrón

MAPLVG913
Magenta

MAPLVG914
Rojo
oscuro

MAPLVG915
Rojo óxido

MAPLVG917
Óxido
amarillo

MAPLVG921
Verde

MAPLVG923
Negro

MAPLVG925
Azul nuevo

MAPLVG930
Rojo claro

MAPLVG940
Rojo
amarillo

MAPLVG942
Verde
amarillo

MAPLVG947
Rojo
escarlata

MAPLVG951
Plata
mediana

MAPLVG953
Plata Súper

MAPLVG954
Plata
fina

MAPLVG931
Rojo óxido
trans

MAPLVG932
Amarillo
óxido trans

brillante

www.matthewspaint.com

MAPLVG920
Azul

Configuración de pistola - Tabla uno: Capas superiores Matthews

Tablas de referencia

Tablas de especificaciones de equipo
de pulverización
Esta tablas describe configuraciones específicas de pistolas de
pulverización para varios acabados de Matthews. No podíamos
incluir toda pistola disponible; pero ofrece un punto de partida.
Puede encontrar más información disponible de los fabricantes
del equipo.

Notas:

Tabla de configuración de pistola para capa superior Matthews
Modelo de pistola
de pulverización

Punta de
fluido

Tapa de
aire

Comentarios

I. Convencional (Alimentación por sifón, gravedad y presión)
A. Modelos Binks
1. N° Negro

36

36SD

Alimentación por sifón

2. N° Oro

66

66SD

Alimentación por sifón

3. N° 18-2001*

66

66SD

Alimentación por sifón

4. N° 630

2086

67SA

Alimentación por gravedad

5. N° 7 Negro

33B

33PM

Alimentación por presión

6. N° 18-2001*

63D

63PW

Alimentación por presión

1. JGA, JGV, MBC

EX

80

Alimentación por sifón

2. GFG

EX

80

Alimentación por gravedad

3. JGA, JGV, MBC

FF

797/264

Alimentación por presión

1. 75, 775, 975

70

10

Alimentación por sifón

2. 775

55

9P

Alimentación por presión

B. DeVilbiss

C. Sharpe

II. HVLP (Alto volumen y baja presión)
A. Binks Mach I
97

95P

B. DeVilbiss JGHV, 520

FX -----GX ------

14

C. HVLP 5000

5100-10

5004-05

D. CAN AM 900

Boquilla 9074/ 9062
Aguja 9084		

Alimentación por presión
Turbina de 7-8 psi
Presión

* Los modelos incluyen las series 69 y 600
• MAP, MAP satén, MAP VOC satén
• Nota: Todos los ajustes del equipo de pulverización son recomendaciones iniciales.
Puede ser necesario cierto ajuste para obtener un mejor rendimiento.

1-800-323-6593
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Configuración de pistola - Tabla dos: Chromaflex, Imprimante epoxi de secado
rápido e Imprimante al agua Armagrip Wash Primer

Tablas de referencia

Tabla de configuración de pistola para Chromaflex, Imprimante epoxi de secado
rápido, Imprimante al agua Armagrip Wash Primer
Modelo de pistola
de pulverización

Punta de
fluido

Tapa de
aire

Comentarios

I. Convencional (Alimentación por sifón, gravedad y presión)
A. Modelos Binks

Notas:

1. N° 7 Negro

36 (0.070”)

36SD

Alimentación por sifón

2. N° 7 Oro

66 (0.070”)

66SD

Alimentación por sifón

3. N° 18-2001*

66 (0.070”)

66SD (SD, SG)

Alimentación por sifón

4. N° 630

2070 (0.070”)

66SD

Alimentación por gravedad

5. N° 18-2001*

63B

63PM

Alimentación por presión

1. JGA, JGV, MBC

punta EX

tapa 30, 43

Alimentación por sifón

2. GFG

punta FW/Aguja 616 tapa 43

Alimentación por gravedad

3. JGA, JGV, MBC

punta FX

tapa 704

Alimentación por presión

1. 75, 775, 975

punta 70

tapa n° 10

Alimentación por sifón

2. 775

punta 45

tapa n° 9P

Alimentación por presión

B. DeVilbiss

C. Sharpe

II. HVLP (Alto volumen y baja presión)
A. Binks Mach I
punta n° 91

tapa n° 95P

B. DeVilbiss 501, 520

punta FX
GX ------

tapa n° 14

C. HVLP 5000

punta 5100-12

tapa 5004-07

D. CAN AM 900

Boquilla 9072/
Tapa C
Boquilla 9082		

Turbina de 7-8 psi
Presión

III. Sin aire, electrostático—No recomendado para Chromaflex

*L
 os modelos incluyen el Modelo 18; series 18D, 21, 24: Modelos 61 y 62; series 69 y 600:
Modelo 2001
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Tabla de conversión, orificio de fluido de pistola de pulverización

Tablas de referencia

Tabla de conversión, orificio de
fluido de pistola de pulverización
Métrico (milímetros) a Americano (milésimas de pulgada)
Fórmula: Milímetros X 39.3 = Milésimos de pulgada
Ejemplo: 1.4 mm X 39.3 = 0.055 o 55 milésimas de pulgada

Nota: La mayoría de productos de Matthews rociarán muy bien en el rango entre 1.2 y 1.6
mm. Ese es realmente un amplio rango para una pistola de pulverización, ya sea de tipo por
gravedad, succión, HVLP, o convencional.

Notas:

Muchos factores como el tipo de pistola, el tamaño del trabajo y el tipo de material de la
pintura influyen en la elección del tamaño del orificio del fluido. Consulte a su instructor de
Matthews o un técnico cómo elegir la mejor configuración de acuerdo con la situación.

Tabla de conversión, orificio de fluido
de pistola de pulverización
Métrico (mm)

Americano (pulgadas)

0.7 mm

0.027 o 27 milésimas

0.9 mm

0.035 o 35 milésimas

1.0 mm

0.039 o 39 milésimas

1.2 mm

0.047 o 47 milésimas

1.4 mm

0.055 o 55 milésimas

1.6 mm

0.062 o 62 milésimas

1.8 mm

0.070 o 70 milésimas

2.0 mm

0.078 o 78 milésimas

2.2 mm

0.086 o 86 milésimas

2.3 mm

0.090 o 90 milésimas

2.4 mm

0.094 o 94 milésimas

2.6 mm

0.102 o 102 milésimas
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