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Al iniciar un proyecto de pintura exterior, las temperaturas 
templadas no solo son la preferencia del contratista o aplicador 
de pintura, sino también las preferidas de la pintura misma. Así 
como las condiciones frías y húmedas afectan negativamente el 
desempeño de las pinturas, también lo afectan las temperaturas 
extremadamente calientes. Idealmente, la mayoría de las 
pinturas de látex no deberán aplicarse cuando la temperatura 
del aire y/o la superficie estén por debajo de 50 °F o por encima 
de 90 °F. Hemos incluido pasos de precaución que podrían 
mitigar algunos de los problemas atribuidos a los trabajos de 
pintura en clima caliente.

Formación de la película de pintura 
de látex
Las pinturas de látex están formadas por pigmentos y resinas 
dispersos, conjuntamente con algunos aditivos y líquido, que 
es mayormente agua. Cuando la pintura aún está en su estado 
líquido, las partículas de pigmento y resina se distribuyen 
uniformemente y están espaciadas. Después de la aplicación, 
el agua empieza a evaporarse, y las partículas de pigmento y 
resina se acercan unas a otras. Conforme se evapora el líquido 
restante, las partículas de resina gradualmente se acercan más 
unas a otras, ocasionando que se fusionen y unan el pigmento 
en una película continua. Este proceso se llama coalescencia, y 
se muestra en la gráfica siguiente. (Fuente: DOW Paint Quality Institute)

Las pinturas que se secan muy rápidamente pueden tener 
defectos en la película semejantes a los que se ven cuando 
el lodo se agrieta (la película de pintura seca se parece a las 
grietas irregulares y profundas que se forman en el lodo seco). 
Además, si aplica la pintura mediante la aplicación de rociado 

sin aire durante períodos de clima seco y cálido, puede ocurrir 
un fenómeno llamado rociado seco. Esto tendrá como resultado 
un terminado que es granuloso o arenoso y poco uniforme en 
lustre y textura.

El tiempo abierto se refiere a la duración de tiempo (tiempo de 
trabajo) en que una pintura puede ser fácilmente aplicada o 
extendida sobre el sustrato. Si el sustrato está muy caliente o 
la temperatura del aire es muy alta, la capacidad de la pintura 
para fluir y nivelarse será afectada negativamente, dejando 
marcas desagradables de brocha y rodillo. Puede también 
haber marcas excesivas de traslape y deficiente uniformidad de 
lustre en la película seca.

Medidas de precaución
•  Escuche el pronóstico del tiempo. Determine el patrón de 

clima para los días en los que va a pintar. Si la temperatura 
va a elevarse por encima de la marca máxima durante la 
aplicación y la fase de secado, será necesario tomar los 
pasos siguientes para asegurarse de que no haya problemas 
con la aplicación o efectos dañinos para la formación de 
película.

•  Siga la sombra. En el verano, la regla es, no pinte en el sol 
y siga la sombra alrededor de la casa o edificio.

•  Cuando la humedad o el punto de rocío sean bajos, 
inicie el proyecto de pintura temprano en la mañana hasta 

donde sea posible. Evite pintar al mediodía, cuando el sol 
esté en lo más alto. Mientras lo permitan las condiciones, 
empiece a pintar de nuevo en las últimas horas de la tarde y 
asegúrese de seguir las áreas sombreadas. 
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•  Tome precauciones especiales para cubrir recipientes 
de pintura abiertos, puesto que el sol directo y las altas 
temperaturas aumentarán la tendencia de la pintura a formar 
una nata en la charola del rodillo o en el recipiente.

•  Así como es necesario para los humanos hidratarse en 
las temperaturas altas, puede ser necesario agregar hasta 
4-6 onzas (por galón) de agua limpia para poder seguir 
trabajando con las pinturas de látex. 
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