
PINTURAS DE ALTA DECORACIÓN 



MATERIAS PRIMAS 



PIGMENTOS DE EFECTO 

METALICOS 
ALUMINIOS-PLATA 

• 65% A 75% de Aluminio 
• Solvente, Naftas o DOP 
• Resistencia a la temperatura mayor a 250˚C 

 

OROS Y BRONCES-ROJIZOS O DORADOS 

• Cobre-Hierro 
• Cobre-Zinc-Hierro 

 
• Solvente, Naftas o DOP 
• Resistencia a la temperatura 180˚C-200 ˚C 

LEAFING NO LEAFING 



PIGMENTOS DE EFECTO 

METALICOS 

Tipo y 
especificación 
Del polvo de 

oro 

Criterio de calidad de tecnología Característica, 
Aplicación Diámetro Tasa de 

cubrimiento  
Del agua 

Porcentaje 
restante 

después del 
cernido 

Brillo de 
oro de  

Fotograbado 

220 17-25 2000-2500 Pigmento de metal 
brillante, apropiado para 
mezclar pintura de resinas 
plásticas.  

400 15-18 3000-3600 

800 8-12 4000-4800 110 1.00 Pigmento súper brillante 
apropiado para 
estampación textil, tintas 
offsett, pinturas base 
solvente, plástico, 
aplicaron en recubrimiento 
de papeles con y sin 
capacidad de absorber el 
agua. 



PIGMENTOS DE EFECTO 

PERLADOS-PERLESCENTES 

• Hojuelas de mica (brillo)recubiertas con una delgada capa de dióxido de 
titanio (color) 

• El dioxido de titanio puede ser rutilo o anatasa. 
• El recubrimien to puede ser oxidos de hierro para dar color. 
• Insoluble en agua y solventes orgánico 
• Excelente estabilidad térmica 

 



MATERIAS PRIMAS 

 
 

MICA • Silicato de 
alumina,Hierro,Potasio,Calcio,Magnesio 
de estructura totalmente laminar. 

• Buenas resistencia al exterior y a los 
agentes químicos. 

• Las partículas son extremadamente 
laminares. 

• Da reflejo de destellos brillantes. 
 



400 500 600 700

Violeta Azul Verde Amarillo Naranja Rojo

Ultra 

violeta
Infrarojo

Color

Violeta
Azul
Verde
Amarillo
Naranja
Rojo

Longitud

400-465
465-510
510-580
580-590
590-620
620-700

TEORÍA DEL COLOR 



No deja pasar la luz 
Absorbe 

Absorbe 

Refleja 

TEORÍA DEL COLOR 



PIGMENTOS DE EFECTO 

IRIDISCENTES 

• Laminillas de dióxido de silicio (SiO2), recubiertas con dióxido de Titanio 
• Alta resistencia a la intemperie 
• Propiedades Goniométricas 
• Los pigmentos de interferencia, son pigmentos de basados en las propiedades 

óptica de la luz, su sustrato sigue siendo mica, cada tono tiene un tono reflejo, 
que es el tono que permanecerá sobre cualquier otro tono, la interferencia se 
obtiene básicamente de la interferencia de la luz con la capa de dióxido de 
titanio, se pueden obtener diferentes brillos con base en los diferentes tamaños 
de partícula de mica. 
Estos pigmentos pueden ser combinados con tonos pigmentos orgánicos, para 
lograr reflejos sobre los tonos escogidos. 
 
 



PIGMENTOS DE EFECTO 

FLUORESCENTES 
 
 son colores de una alta brillantez que no puede obtenerse con otros pigmentos, 

básicamente son colores tintóreos en forma pulverulenta incorporados en resinas 
sintéticas especiales, generan alta vivacidad de luminosidad a la luz ultravioleta, tienen 
un fuerte colorido. Se maneja en tres líneas: Base de Agua, Solventes y PVC, y Resinas 
Plásticas. 



ARENAS DE MARMOL Y SILICE 

(Carbonato Cálcico/ Sílice) 

 
 

• Dan textura a recubrimientos y texturas. 
• Tienen distintas granulometrias desde polvo impalpable hasta arenas de 0,1-0,5 mm/ 

0,5-0,8 mm o superiores. 



ARENAS DE MARMOL Y SILICE 

 
 

TRITURADORA DE MANDIBULA 

MOLINO 
• Piedra Caliza 
• Mármol 
• Granito 
• Cuarzo 



LIGANTES 

 
 

COPOLIMEROS VINIL-ACRILICOS 

• Polimerización de Acetato de Vinilo +Acrilato. 
• Relativa resistencia a los álcalis 
• Buenas características de aplicación. 

• Resistente a los álcalis. 
• Resistencia al frote con alta pigmentación. 
• Se encuentran concentraciones de 50% a 55% de materia sólida con pH de 5-6 

VEOVA O COPOLIMEROS DE ACETATO DE VINILO-ACIDO VERSÁTICO 

COPOLIMEROS ESTIRENO-ACRILICO 

• Elevada capacidad ligante. 
• Se utiliza para productos que contengan muy alta pigmentación con precios 

razonables. 
• Se encuentran concentraciones de 50% de materia sólida con pH de 8 aprox. 
• Menos capacidad de aplicación que los anteriores. 



LIGANTES 

 
 

COPOLIMEROS ACRILICOS 

• Alta resistencia a la luz y a la intemperie. 
• Se encunentra en concentraciones del 45-50% de materia sólida con un pH de 5-6. 
• Alto costo. 

• Oxido de calcio (cal). 
• Arena y agua. 
• Tiene buena plasticidad y menos dureza. 

MORTEROS DE CAL 

MORTEROS DE CEMENTO 

• Arena 
• Agua 
• Cementos (Conglomerante) 



MORTEROS MONOCAPA PARA FACHADA 

 
 

•

•

•

•

•

•

•



MEZCLAS 

ÁRIDOS AGLOMERANTES AGUA 
La Arena: Sirve para reducir las 
fisuras que aparecen en la 
mezcla, al endurecerse y dar 

volumen. 
 

La Piedra: Se utiliza en la 
preparación de hormigones 
resistentes como para bases, 
columnas, losas, puede usarse 
canto rodado, que es la piedra 
de río o piedra partida (de 
cantera) o arcilla expandida. 
 

El Cascote: Puede ser de 
ladrillo o de demolición de obras 
viejas. Se utiliza en hormigones 
pobres o de bajas resitencias 
para contrapisos y cimientos. 

+ 

La Cal y El Cemento: Los dos 
reaccionan en contacto con el 
agua, sufriendo un proceso que 
empieza por el fragüe. 
Hay mezclas que como 
aglomerantes llevan solamente 
cemento (se las llama concreto) y 
otras donde el aglutinante principal 
es la cal, a la que se le puede 
agregar un poco de cemento para 
reforzarla (cal reforzada).  
 
Cemento de Albañilería: Es un 
producto que se puede usar en 
reemplazo de la cal reforzada. 
 
Plasticor, Hidralit, Calcemit,etc. 

+ 

El Agua: Da plasticidad a la 
mezcla para que sea trabajable y 
provoca la reacción química que 
produce el fragüe. 

 
El Hidrófugo: Es un producto 
químico que se agrega al agua 
para aumentar limpermeabilidad. 

 
Los Aditivos: Se encuentran de 
todo tipo como aceleradores de 
fragüe, mejoradores plásticos, 
retardadores de fragüe, etc. 

 
 



MICROCEMENTO 

Revestimiento moderno en colores de tendencia imitación a Microcemento, de fácil aplicación a 
rodillo y alisado a llana. 
 
Ideal para todo tipo de ambientes modernos. Por su fácil y rápida puesta en obra es ideal para 
decorar amplias superficies. 
 
Base neutra coloreable con Pigmentos (colores de tendencia) o cualquier colorante (Esencias, 
Toner, etc.) 
 
Se puede aplicar incluso en cocinas y baños (no en zona húmeda) si se protege con Efecto 
Encerado (base neutra transparente). 
 
Se consigue brillo en cualquier momento frotando con la llana. De esta forma también se acentúan 
los destellos que producen las partículas de Mica. 
 
Otra opción es conseguir el brillo cómodamente aplicando Efecto Encerado (sin colorear). Al 
aplicarlo se le confiere también una mayor protección y lavabilidad. 
 
 



MICROCEMENTO 



MICROCEMENTO 

Se Pueden emplear dolomitas, arenas de sílice de 0,1 a 2 mm, silice coloreados de 
3-4 mm en proporciones del 4-6% 
En algunas pinturas texturizadas  o rugosas se emplean fibras de celulosa de 40 
micras 

Revestimiento especial para muebles. 
Es un material de fórmula acrílica, que se aplica a cualquier superficie, baños, 
cocinas y mesones. 



GRANIPLAST 

 
 

Resinas Vinil Acrílicas/Cargas 



CARRAPLAST 

Se Pueden emplear dolomitas, arenas de sílice de 0,1 a 2 mm, silice coloreados de 
3-4 mm en proporciones del 4-6% 
En algunas pinturas texturizadas  o rugosas se emplean fibras de celulosa de 40 
micras 
• Marmolitas delgadas /Particulas de cuarzo/ Resinas Acrilicas 

Resinas Acrilicas/Silice/Cuarzo/ Aditivos 



ESTUCO VENECIANO 

Copolímeros acrílicos ligantes, cargas inorgánicas y aditivos 



ESTUCO VENECIANO  

 
 

Copolímeros acrílicos ligantes, cargas inorgánicas y aditivos 

Estuco Veneciano se puede aplicar sobre cualquier superficie inclusive pasta muro vinilo 
concreto revoque fibrocemento y prefabricados. 
 
Fórmula especial y homogénea de polvo de mármol, resinas, aceites, cal apagada y 
aditivos químicos que ayudan a estabilizar la mezcla, proporciona una superficie 
continua muy dura y elegante, colores y texturas únicas, imitación mármol, cemento, 
cobre, piedra, oxido, madera, cristalizados. 



EQUIPOS 



COWLES 



DISPERSORES MEZCLADORES 



TANQUES DISPERSORES MEZCLADORES 



MEZCLADOR PARA POLVOS 



MEZCLADOR DE ALTA VISCOSIDAD 



MOLINO VERTICAL 



MOLINO VERTICAL CERRADO 



MOLINO HORIZONTAL CERRADO 



MOLINO DE BOLAS 



TURBO MEZCLADOR 



MEZCLADORAS DE CINTAS O BANDAS 



MEZCLADORAS 



DOSIFICADOR DE FONDO 



HERRAMIENTAS 

RODILLOS - EFECTOS  

GUANTE 

ESPONJAS ESPATULAS BROCHAS 



NORMA TÉCNICA COLOMBIANA 1335 

 
 

Requisito Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 

Viscosidad a 25 °C, en 
unidades Krebs  

Acuerdo entre 
las partes 

Acuerdo entre las 
partes 

Acuerdo entre las 
partes 
 

Contenido de sólidos de 
pinturas al aguatipo 
emulsión, fracción en 
volumen, en %,mín. 

35 32 30 

Contenido de sólidos en 
bases sincolorear fracción 
en volumen, en %, mín 

32 30 28 

Finura de dispersión, en 
unidadesHegman, mín 

4 3 3 

Poder cubriente, relación 
de contraste, %mín 

96 95 95 



NORMA TÉCNICA COLOMBIANA 1335 

 
 

Requisito Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 

Resistencia a la abrasión 
húmeda concuña y medio 
abrasivo estándar, en 
ciclos,mín 

400 50 N.A 

Lavabilidad,en % mín. 80 50 N.A 

Contenido de sólidos en 
bases sincolorear fracción 
en volumen, en %, mín 

32 30 28 

Finura de dispersión, en 
unidadesHegman, mín 

4 3 3 

Poder cubriente, relación 
de contraste, %mín 

96 95 95 



PRUEBAS DE CALIDAD 

 
 

LAVABILIDAD 

Norma Técnica Colombiana 1335. 



PRUEBAS DE CALIDAD 

 
 

ABRASIÓN 

http://tpmequipos.com/store-files/products/7/b/f/0/a/1/e/7bf0a1e879db7d02a9b29630c160c402_600x480.jpg


PRUEBAS DE CALIDAD 

 
 

RESISTENCIA A LA INTEMPERIE/UV 



PRUEBAS DE CALIDAD 

 
 

COLORES 



PRUEBAS DE CALIDAD 

 
 

PESO POR GALÓN 



PRUEBAS DE CALIDAD 

 
 

VISCOSIDAD 



PRUEBAS DE CALIDAD 

 
 

FINURA 



pH 

 
 


