Estas pinturas incorporan partículas de mico artificial.

Esmaltes perlados o nacarados
os nuevos automót.lles
que van incolporándose
al mercada ofrecen
preslanones cada día m&
setng'antes. Por eUo, el color
de la carroc& se ha
comertido, dalf de los
ocbmta, en un e h e n t o
dijermchúo r importante.
Para los fabricantes, el
M stylfnp del cocbe
constituye un poderoso
argumento de ventu. De abí
que se bayan interesarlo por
fen6menos Ópticos bastu
abora irreproducibles. Este
es el caso de los colores
perlados o nacarados.
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Bóicos perlados.

as perlos, por ejemplo, son concre-

ciones de nácar generadas por los ostras paro protegerse de las impurezas.
Se da el mismo fenómeno de tronsparencio
cromático en moluscos, minerales, en los
escoma de los peces, plumas de olgunai
I
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ser traslucientes en porte; la otra porte
del hoz de luz recibido es reflejado.

DOBLE REFRACCJON
Los fabricantes de pintura de vehículos
han incorporado estas padculasde mica
a algunos producios para imitar el e f a o
perlodo de irisación natwrd. Paro m s e guir un aumenio del índice de refracción,
se deposita sobre los I6minas de mica una
copa de espesor controlado de dióxidos
de iitonio u óxidos de hierro.
Variondo el espesor de esto copo pueden producirse distinios colores sin utilizor
pigmento de color. La copa i&iere en
lo Irayectorio de lo luz de td (omKi que
reflejo un color y transmite el cOlor cmplementorio. Este cornbio ¿e color se denomina adicroismo~.
Lo mico presenta un efecto pedo blanco
al ser tratada con dióxido detitwio, un
efecto perla rojo si lo trataw conóxido
férrico y un efecto ozul si l o hpcofnw con
óxido de cobalto. Por su propipRgfhHRIezo,
este tipo de pigmentos es mmpte~cnnente
inerte, no reactivo y &deaiqmyturas
elevodos. Lo ausencia de r d h de los
pigmentos nocorodos con el medio que
les rodea garantiza uno estabilidud tolo1
deniro de los envoses, asi cwnalos &S
de matiz y oscurecimienioa w m o d w e n
con el tiempo.
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SISTEMA DE PERLADO
La reproducción artificial de estos efeclos fue posible merced al descubrimiento
de los pigrnentos de mica, que imitan los
s naturales. Lo mico es
o y potosio que cuento
e ser focilmente exfo-

/

liable. Es decir: lo mica puede frogmentorre en laminillor. El I O ~ O ~medio
O
de
los porticulas de mica se sitúo en torno o
las 40 micras (uno micro eqvivole o uno
milesirno porte de milímetro). Estas larninillas fragmentodos tienen lo propiedod de

Lo pinturo perlado es esencialmente de
dos tipos: bicopa y tricopa. Lor sistemas
de perlodos bicopos e s t h cwrfigurados
por uno base de color y por un barniz; los
sirtemor tricopar presenion un cojor de ion.
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Incidencia de lo luz sobre uno particuio de mico.

do, uno película de efecto perlado y un
barniz.
En un sistema bicapa, lo base puede estar formado sólo por pigmentos, con los
que obteiiemos un color liso. Si la base
esto compuesta por pigmentos y partículas
dealuminio, se trota de un color metoliza--
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do, y si se incorporo laminillos de mica
artificial, se obtiene un color perlado.
La pintura perlodo bicapo produce un
efecto metólico realtodo. Pero, para obtener un óptimo efecto irisodo, es preciso
que la peliculo seo lo mós transparente
posible, yo que, si estuviera pigmentado

en exceso, obstruiría el poso de lo luz.
Lo pintvro perlodo tricapo hoce uso de
los mismos portículos de mica, pero contiene menos pigrnentos de color. Por lo
ianto, debido o su bolo poder de cubrición,
el sushoto ofecta de manero directa al
iono final. Es preciso aplicar un fondo de
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Figuro 3. Bicapo perlado.

color, normalmente blanco, entre \a ¡mprimcción y las copos de color perlado. El
color que se percibe dependerá del ángulo
de lo luz. El matiz de reflexión es nulo cuando el ángulo se aproxima a los 900,aumentondo o disminuyendo a medido que se vo
acercando o aleiondo de este valor.

de los vehículos que poscn por los
lineos roborizodos de las fóbricas son de

yorío

El repintodo de lo pintura perlodo bicapa es similar al que se efectúa para la
pintura metalizada bicopo. Lo diferencia
es que se utilizan partículas de mica en
lugar de los laminillos de aluminio. La rno-

este tipo.
El repintodo de lo pintura tricapa es diferente, ya que resulta necesario retocar
el fondo de color. En los procesos de reparación, estos colores presenta~~
alguna
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peculiaridades. En efecto, es preciso retocoro lo vez la base y el espesor del perlado, parque cambiar rolo uno de estos elementos impide obtener una reproducción
exacto del color.

',

Por otro parte, tonto en repintodo de
b i c o p tomo t r i q o , existe lo poribilidod
de reolizai un porche perdido o difuminodo, como alternativa al repintado totol de
la pieza.
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PART~CULAS
DE MICA EN
COLORES PERLADOS BICAPA
En los últimos oños, los fabricantes de
automóviles han solicitado de los fobrti-
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contes de pinturos formulociones de colores perlodos, ornpliando así lo gamo
de colores en sus lineos de pintado. Estos
colores han tenido que ser formulados,
del mismo modo, paro el sector reporador.
De los denominados colores perlodos,

CODIGO: ~

Vimieta '
Aluminio
Rojo

R XSC D2549 CM92

son los bicapo los que son utilizados moyoritaricmente; sus formulaciones son idénticos, en sus concepción, o las formulaciones de los colores metalizodos bicapa, con
la solvedad que los primeros llevan adicionalmente unos pequeños partículos de
mica, que son las que don el efecto perlo-

do, y por consiguiente el nombre, a dichos
colores.
A continuotión, se relacionon una serie
de formulociones de colores perlodos bicopa de reciente aparición, resoltcndo la
contidod de porticulas de mico que intervienen en 1 litro de color.

2- COLOR:

RMALIN MICA ME'

-COMC;O: FORD W2472CW92

1

CODIGO:

m

:ORD XSC 2547 CM92

1

+rL.

bk

Aluminio g ~ e s o
Resina

F: f

-

1

TOTAL BASlCOS PERLADOS . . . . . . . 44,O

DOS MARCAS DCPRESTIGIO A SU DISPOSICIÓN

4.- COLOR: =l

BLUE MlCA MET.

1

a

-

7.- COLOR: ~ L E A
U 4PM
I RlSE MET.

CODIGO:

-

-;1

5.- COLOR: MARSEILlE/SATIN RED ME

COOIGO:

TOTAL BASICOS PERLADOS

b9
/2

VOLKSWAGENIAUDI

1

.

TOTAl BASICOS PERLADOS . . . . . . 258

TOTAl BASICOS PERLADOS

. . . .. .. 78,0

1

8.-COLOR:

VOLKSWAGEN LC3TIY8192

cooioo:

RENAULT 593192

1

. . . . . . . 81,0
TOTAL BASlCOS PERLADOS

. . . .. . . 65,8

12.- COLOR:

IMPERIALIRIGFM

6.- COLOR: ~ . G E
CODIGO:

7
NAULT 570/92

!OSEWOOD MICA
MET.
-ROVER BLCV
929192
--

TOTAL BASICOS PERLADOS

. . . . . . 1345

TOTAL BASICOS PERLADOS

. . . . . . . 36,5

1

LCSPíi
1/91
CODIGO: VOLKSWAGEN
-

TOTAl EASICOS PERLADOS

. . . . . . 135,5

