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La importancia del imprimado
Hay un número creciente de empresas de pintura que afirman
que su pintura es “auto-imprimante”, y que por lo tanto reduce
el tiempo de pintar eliminando las etapas de imprimación y
secado, y reduciendo el costo de comprar un imprimador. El
propósito de esta hoja técnica es eliminar los mitos que hayan
resultado de estas afirmaciones de mercadotecnia.

Para obtener resultados
profesionales, imprima primero

concreto, etc.) o para resolver un problema particular (p. ej.,
cubrir manchas, prevenir el sangrado de taninos y el
crecimiento de mohos). La tabla de yeso nueva, por ejemplo,
es muy porosa y absorberá la pintura si no la imprima primero.
El imprimador llena los poros y por lo tanto reduce la cantidad
de capas de pintura que se necesitan. O si está pintando una
cerca de metal, usar un imprimador para metal protegerá
contra oxidación y servirá como una sólida base para capas
subsiguientes.

Es una mejor práctica de la industria imprimar adecuadamente
la superficie antes de aplicar la pintura. El imprimado ayuda
a sellar las tinturas, crea un acabado más suave y parejo, y
asegura una superior adhesión entre la capa superior y la
superficie que está pintando. El imprimado se recomienda
también cuando usted desea cubrir una superficie de color
oscuro con pintura de color claro. Imprimar la superficie para
hacerla blanca o teñida al color de la nueva pintura asegurará
que el color oscuro no se entrevea.

Tome nota que los productos de la competencia que afirman
ser “auto-imprimados”, tal como la pintura para interiores
Behr’s Premium Plus Ultra, no ofrecen propiedades del
imprimado tales como bloqueo de manchas. Para pinturas
exteriores, el no imprimar puede resultar en varios problemas
incluyendo agrietado, desescamado, descascarado, ampollado,
moho, sangrado de tintura, formación de polvo y decolorado.
Las pruebas hechas en el Paint Quality Institute, un grupo de
investigación industrial independiente, muestran que incluso
una capa de capa final sobre una superficie adecuadamente
Hay muchas variedades de imprimadores adecuados para
imprimada tendrá un mejor desempeño que dos capas de
un sustrato particular (p. ej., pared de tabla de yeso, metal,
capas finales aplicadas directamente a la
Comparación de capas finales con y sin imprimador
madera.
Expuesto a South 45º para adhesión a pino blanco del Este aclimatizado
Calificación de adhesión (10=Sin falla, 0=Falla completa)

Dos capas de capa
final, una capa de
imprimador
Línea de falla
se requiere
repintar
Una capa de capa
final, una capa de
imprimador

Dos capas de capa
final, sin imprimador

Meses de exposición

Aplique dos capas
para obtener mejores
resultados

Algunas empresas nacionales de pintura
están diciendo a sus clientes que pueden
obtener cobertura con solamente una capa.
Un trabajo de pintura de calidad requiere
de dos capas para tener mayor durabilidad
y cobertura.
Los paneles de prueba siguientes
demuestran que un imprimador con una
capa final se desempeña mejor que dos
capas finales sin imprimador.
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La importancia del imprimado
El imprimado es un paso que muchas veces se pasa por alto, y
esto resulta en mayores costos de tener que arreglar las fallas
de la pintura o volver a pintar más pronto. Elegir y aplicar el
tipo correcto de imprimador asegurará resultados duraderos y
profesionales.
Serie 05CN, paneles de 30 meses de edad, pino blanco aclimatizado.

2 capas (sin imprimador)

Imprimador + capa final

Síganos
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