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Actualmente, el cambio a l a
pintura al agua supone sólo la sustiiución
del color bi&a ai disolvente por el de
base acuosa. No obstante, los fabricantes
están desarrollaiido productos hidrosolubles
en otros campos como los aparejos, las
impriinacioiies o lus barnices, que en un
futuro próximo se utilizar& en los procesos
de reparación.
Los procesos de pintado con pintura al agua
no conllevan modifiriaciones significativas, ya
que las fabricantes buscan similitud con los
de las pintura8 al disolvente. La aplicación
de estia ppltne al agua SI requiere ciertas
tmashmacioiles en manto a equipos,
-pmducta e instalaciones y, en definitiva,
a 1- inhestructura necesaria.
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batonsejable disponer

de plstolas de última
generación, aptas tanto

. p r s la pintura al
disolvente como al agua

en lugar del disolvenie. La mayoría
marcas recomiendan sus propios

o de las operaciones básicas de
al agua no precisa de grandes
iones. Así, para el lijado, son aptas las
de la limpieza y desengrasado, sí son
ios nuevos productos compatibles
iiituras al agua. A la hora de
es necesario verificar que,el
emás útiles sean resistentes

ográficos tampoco hay

n, fabricadas en acero

to para la pintura al

Es necesaria una máquina lavadora
J para la pintura al agua, que precisa

soluciones o limpiadores acuosos, así como,
si se desea, coaguladores o seyaradorcs para
el tratamiento de los residuos.
En el secado, las cabinas no suponen iiingúri
problema, pues actualmente todas están
preparadas para soportar el agua liberada al
aplicar pinturas Iiidrosolubles, sin que surjan
problemas de corrosi6n en La cabina ni en
los sistemas de ventilación.
Respecto a los equipos infrarrojos, todos
son aptos para secar la pintura al agua y
al disolvente. Únicamente, con el fin de
conseguir una reduccidn en los tiempos
de evaporación o secado, que pueden ser
superiores a los de las pinturas al disolvente,
se puede utilizar sistem.asde secado
c.ornbinado (aireación más infrarrojos),
+

El acabado al agua ofrece un elevado

nivel de calidad
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1. Lar pinturas al agua pueden

La

L .

laa ación de las

facilitar las t h i c a s de difuminado

2. La aplicación de la pinlura al

u i ticbe mponer una

agua exige las mismas medidas

de rcguridad e hiQieneque las

rahttchn de las medidas

empleadas en pinturas de base
disolvenle

de seguridad
3. La formacih de tm operarios
garantiza el h i t o del cambio a l a
plntura al agua

4. En los talleres ~ e w i r n a bse

emplean sistemas de pintado al agua

a una temperatura constante, en torno a
los 20°C. De no ser así, la pintura podría
sufrir alteraciones en su cornposkión que
afectarían a su calidad y acelerarían la
caducidad del producto.

U'plan de formación
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ha de confeccionarse
en común entre el
fabricante de la
pintura y la dirección
del taller

+ o equipos de ventilación, bien fijos o

Plan de formación
Para alcalizar el máximo rendimiento de la
pinuii-a con base al agua es tan importante
seguir todas las recomendaciones descritas
hasta aqui como diseiiar un plan de
formación para los operarios del mller. Esto
permitid que los cambios en la aplicación,
en los procesos y en el uso de los nuwos
equipos se produzcan de una niatiera más
rápida y con menos deficiencias en los
t.rabajos que se realicen durante la uansiuon.
El plan de formación ha de confeccionarse
en común entre el fabricante de la pintura y
la dirección del taller, y debería contemplar,
entre otros, los siguientes aspectos:
Descripción de las características del nuevo
sistema: colorimetría, procesos de pintado,
condiciones de aplicación, etc.
Previsión de los inconvenientes que vayan
a surgir: principales diferencias con la
yinlura al disoknte, productos
incompatibles, ctc.
Documentación técnica y hojas de
seguridad de los productos al agua.
Duración de la formación, tanto en su
par& @*ea m m o práctica.
Dundda dd periodo de transición, con
prwifidn de las necesidades de pintura al
gpirturri al disolvente.

manuales. Todos ellos acortan los tiempos de
secado entre manos y durante el secado de la
pintura al agua.
En cuanto a las iristaIaciones, las zonas de
preparación, la de mezclas o la de limpieza
de equipos no han de refoimarse, peso
existe un requerimiento para la miqmina
de mezclas, que debe ubicarse en un lugar
fresco y venlilado, con una temperatura
comprendida entre 5 y 45°C. Algunos
A&&
d plan de foimacion deberia tener
wJ$dypdmlenkoy asistencia técnica
fabricantes de pintura incorporan sistemas
de calefacción que niantienen los p r o a . .-da
por parte del fabricmte.
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suponer una reducción de las
de seguridad e bigiepe en el gller.
una de las razoRes da 4a mtltucidn
la eliminacih o -6n

de

M,junto al mmplimiemo de la venidera
t@sIacibin, certificando que d crabajo se
~ a k ati
a unas condiciones menos agresivas,
queda garantizada Ja buena calidad de
las rrcabad~stn menoscabo del alto

ftndimiamdel..war

os procesos de pimado a
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