
ACABADOS CON COLOR DE USO 
INTERIOR Y EXTERIOR



¿Qué es una pintura?

 Definida de acuerdo a sus componentes, medio formado por aglutinantes,

disolventes, plastificantes, pigmentado o no, que se aplica en capas delgadas

sobre un objeto formado, y al endurecerse forma un recubrimiento protector.

 Desde el punto de vista técnico, es

el recubrimiento que se le hace a un

objeto con el fin de proteger y/o

decorar su superficie.

 La palabra pintura desde el punto de

vista artístico, es el color preparado

para cubrir y decorar un objeto.

 Y definida desde su aplicación, es una mezcla de materiales, que al aplicarse por

diversos métodos, se extiende y seca o polimeriza, ofreciendo una película

uniforme. Desempeña una función decorativa, protectora o ambas.



RECUBRIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS

Un recubrimiento, es una capa que se aplica a la superficie de un objeto,

generalmente conocido como el sustrato. El propósito de aplicar el recubrimiento

puede ser decorativo, funcional o ambos. El sustrato puede ser metal, papel, plástico,

madera, vidrio, concreto, entre otros.
Acondicionadores de superficie: se

utilizan para dar “perfil de anclaje y

adherencia” entre la superficie existente y la

película de pintura, acá contamos con

elementos como revoques y estucos.

Pintura de acabado: sirven fundamentalmente para embellecer y proteger la superficie pintada.

Estas pinturas deben tener alta resistencia de color y brillo, cuando van a estar expuestas a los

rayos ultravioleta del sol y a condiciones externas física y químicas.

Bases: productos básicos que se utilizan

como primera capa de un SISTEMA DE

PINTURAS (después del acondicionador de

superficie) y cumple una o varias de las

siguientes funciones: mejorar la apariencia, el

rendimiento y la adherencia de las capas de

acabado, como también proteger contra la

corrosión.



COMPOSICIÓN DE UNA PINTURA

En general las pinturas tienen una

porción sólida formadora de

película o capa y una porción volátil

que facilita la aplicación y

fabricación de las pinturas.

PARTE VOLÁTIL PARTE SÓLIDA

DISOLVENTES

ADITIVOS

RESINAS

PIGMENTOS



•Los pigmentos son productos en polvo,

insolubles por si solos en el medio líquido

de la pintura; sus funciones son suministrar

color y poder cubriente, contribuir a las

propiedades anticorrosivas del producto y

darle estabilidad frente a diferentes

condiciones ambientales y agentes

químicos.

•Entre los pigmentos más utilizados en la

fabricación de pinturas se encuentran

variados compuestos: dióxido de titanio,

negro de humo, óxido de hierro, azul y

verde.

PIGMENTOS

DE ACUERDO CON EL OFICIO QUE DESEMPEÑEN LOS PIGMENTOS SON:

ACTIVOS INACTIVOS



Son materiales que se utilizan en cantidades

relativamente pequeñas y producen efectos

especiales que no cumplen los ingredientes

principales.

ADITIVOS

ESPESANTES: Aumentan la viscosidad 

(consistencia) de las pinturas.

ANTIDECANTANTES: Previenen la sedimentación 

de los pigmentos.

SECANTES: Promueven el secamiento en 

esmaltes y barnices.

ANTINATAS: Evitan la formación de natas, en esmaltes y barnices, durante el 
almacenamiento.

BACTERICIDAS Y FUNGICIDAS: Protegen los vinilos envasados contra ataque de hongos y 
bacterias.



•Los solventes o vehículos volátiles son

sustancias liquidas que dan a las pinturas

el estado de fluidez necesario para su

aplicación, evaporándose una vez aplicada

la pintura. Son de origen natural como el

agua o sintéticos, como la acetona.

•La variedad de solventes que ocupa este

tipo de industria es muy amplia pero, a

pesar de ello, su uso se ha visto disminuido

en los últimos años, debido a restricciones

de tipo ambiental y de costo.

DISOLVENTES

EN LAS PINTURAS SE EMPLEAN PARA:

FACILITAR LA APLICACIÓN

MEJORAR LA ADHERENCIA

REGULAR EL SECAMIENTO INICIAL

AYUDAR A OBTENER BUENOS ACABADOS



•Son materiales de origen natural o

sintético, solubles en determinados

disolventes, que al secar forman una capa

sólida que resiste ciertas condiciones

físicas y químicas.

SIRVEN PARA:

•Unir los pigmentos y otros componentes

sólidos.

•Promover la adherencia de la pintura a la

superficie del objeto pintado.

•Dar flexibilidad, dureza, brillo y resistencia

contra la

• Acción destructora del medio ambiente o

del uso

RESINAS

LAS RESINAS DEFINEN EL TIPO 

DE RECUBRIMIENTO



NORMATIVIDAD

Existe en Colombia una normatividad para las pinturas decorativas 

base agua que busca la protección de los consumidores y la regulación 

en el cumplimiento de sus parámetros de desempeño. Resolución 1154 

del 22 de junio de 2016.

Pinturas al agua tipo emulsión (NTC 1335)

Pinturas al agua tipo emulsión para uso exterior de alta resistencia (NTC 5828)

Términos y características de esmaltes y barnices (NTC 5812)



PINTURAS AL AGUA TIPO EMULSIÓN

Son Pinturas para interiores y exteriores bajo sombra, regidas por la 

norma NTC 1335, a las cuales se les solicita cumplir los siguientes 

requisitos técnicos: .

Tipo de Pintura Según 

NTC 1335

Requisito técnico especifico

Remoción de manchas o 

lavabilidad

Resistencia a la abrasión 

húmeda con

cuña y medio abrasivo 

estándar

Poder cubriente, relación 

de contraste

(véase nota)

Tipo 1 ≥ 80% ≥ 400 ciclos ≥ 96%

Tipo 2 ≥ 50% ≥ 50 ciclos ≥ 97%

Tipo 3 No aplica No Aplica ≥ 97%

Nota: no aplica para pinturas preparadas a partir de bases acentuadas (Accent o Clear) y tinturadas con 

pigmentos orgánicos de bajo poder cubriente.



PINTURAS AL AGUA TIPO EMULSIÓN 

PARA USO EXTERIOR DE ALTA 

RESISTENCIA (NTC 5828)

Son pinturas para uso exterior bajo la normativa de la NTC -

5828, actualizada en septiembre de 2017, fue concertada con 33 

empresas relacionadas con la industria de recubrimientos y tiene 

como objeto establecer los requisitos que deben cumplir las 

pinturas al agua tipo emulsión para uso exterior de alta 

resistencia, empleadas para recubrir superficies tales como: 

mampostería, pañete, estuco y materiales de fibrocemento en 

exteriores, con fines decorativos y de protección.

Las pinturas para exteriores deben presentar retención de color 

mayor a 4 años, resistencia a los hongos y algas, resistencia al 

agua, deben ser flexibles y no presentar cuarteamiento.



SISTEMA DE COLOR



SISTEMA DE COLOR



NUESTROS NEGOCIOS

DECORATIVO

Pinturas para diferentes tipos de superficies, diferentes 

tipos de recubrimientos

RECUBRIMIENTOS DE ALTO DESEMPEÑO

Recubrimientos de diferentes tipos para la industria: 

pintura para autos, pinturas para barcos, pintura para 

señalización vial, pintura para tuberías.

CONSTRUCCIÓN

Todo tipo de soluciones para el constructor: pinturas,

selladores y adherentes, impermeabilizantes, masillas

y estucos



PORTAFOLIO DECORATIVO

Tenemos una  arquitectura de marca basada en un  modelo mixto donde el portafolio 
está orientado a cubrir todos los segmentos
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PORTAFOLIO CONSTRUCCIÓN

Vinilos tipo 2 Vinilo tipo 3

Vinilos tipo 1



Vinilos para exteriores

PORTAFOLIO CONSTRUCCIÓN



PORTAFOLIO CONSTRUCCIÓN

Pinturas especiales

Impermeabilizantes



SISTEMAS DE ALTA ASEPSIA



SECTOR SALUD



SISTEMA PARA CANCHAS



DRYWALL



TEXTURAS

Estándar 

Esgrafiado

Premium 

Graniacryl

Características del sistema

Recomendadas para la protección y 

decoración de superficies en interiores y 

exteriores. Tiene excelente adherencia 

sobre pañete, concreto, piedra y paneles 

de yeso y fibrocemento. Remplaza el 

sistema de pañete y pintura en fachadas 

de concreto cuando se aplica sobre 

Revoque Plástico Profesional Exterior de 

Pintuco.

No se debe aplicar sobre superficies 

metálicas.

Premium 

Silcoplast

Premium 

Esgrafiado

Presentaciones



TEXTURAS ECOLÓGICAS

ARENA PETRA



GRACIAS


