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Formulación
La formulación es crítica para determinar las propiedades 
generales y la durabilidad potencial de un recubrimiento. Por 
lo tanto, los elementos como resina, el volumen de sólidos, los 
colorantes y la concentración de volumen de pigmento (PVC) del 
sistema son todos factores que los fabricantes de pintura evalúan 
para optimizar un recubrimiento. La PVC es la relación entre el 
volumen de pigmento y el volumen total de material de pigmento y 
aglutinante (no volátil) en el recubrimiento. Los recubrimientos con 
una relación de PVC más baja suelen tener un mejor rendimiento 
que los recubrimientos con relación de PVC más alta. A diferencia 
de Dunn-Edwards, la mayoría de los fabricantes de pinturas no 
proporcionan la PVC de sus recubrimientos en las hojas de datos 
del producto.   

Dirección/ángulo de exposición
Algunos ángulos de exposición son más severos que otros. 
Lo que  esto significa es que ciertos ángulos de exposición 
pueden obtener más rayos UV de la luz solar y más humedad 
que otros. Por ejemplo, una pared orientada al sur recibirá 
más luz solar UV que una pared orientada al norte, lo cual 
significa que el recubrimiento de la pared del sur comenzará a 
resistir la radiación UV antes que la del norte. Además, puede 
haber diferencias en la durabilidad en la misma dirección de 
exposición pero en diferentes ángulos. Por ejemplo, un producto 
horizontal orientado al sur puede verse expuesto más rápido 
que un producto vertical orientado al sur, ya que la superficie 
horizontal orientada al sur puede estar expuesta por más tiempo 

La durabilidad exterior o "vida útil de un revestimiento exterior" se ve influenciada por muchos factores. La realidad no es que todos 
los revestimientos exteriores son iguales. La formulación de un recubrimiento juega un papel importante en la duración o vida útil del 
recubrimiento. Además de la formulación, existen otros factores que pueden influir en la longevidad de un recubrimiento. Es por eso que 
el mismo recubrimiento puede funcionar de manera diferente de un proyecto a otro. A continuación, se presentan algunos de los factores 
clave que influyen en la vida útil de un recubrimiento (consulte el diagrama 1 en la página siguiente):

a la humedad, la suciedad y otros desechos. Estas condiciones 
pueden acelerar el desgaste del revestimiento, suponiendo que 
todas las demás condiciones sean las mismas (es decir, sustrato, 
preparación de la superficie, imprimación utilizada, espesor de la 
película).

La mayoría de los paneles en la cerca de prueba Dunn-Edwards 
están expuestos en un ángulo sur de 45°. Es el ángulo de 
elección para muchas industrias porque las muestras reciben 
más energía solar total durante el invierno.

Aplicación
La aplicación de un recubrimiento también es un factor clave 
para determinar su rendimiento general. Un recubrimiento de 
primera calidad que se aplica incorrectamente no funcionará con 
su máximo potencial. Los elementos que deben considerarse son 
el sustrato y la condición, así como si se utilizó una imprimación 
específica del sustrato, la cantidad de capas de imprimación y 
capas superiores aplicadas, y el grosor con que se aplicaron tanto 
las capas de imprimación como las capas superiores. Todos estos 
elementos constituyen una parte importante de la duración de un 
recubrimiento.

Condiciones ambientales
Las condiciones ambientales a las que está expuesto un 
recubrimiento a lo largo de su vida determinarán su vida útil. 
Elementos como la humedad, la temperatura y la exposición total a 
los rayos UV pueden determinar la velocidad a la que se degradará 
un recubrimiento. 
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Las siguientes ilustraciones enfatizan las diferencias que puede observar para el mismo recubrimiento debido a los diferentes ángulos 
de exposición en Phoenix, Arizona y Los Angeles, California. 

3Aumento de la exposición a los rayos UV y contacto con humedad debido al ángulo de exposición

Cambio de color después de 12 meses
Importancia del ángulo de exposición (Los Angeles, CA) 

Cambio de color después de 12 meses 
Importancia del ángulo de exposición (Phoenix, AZ)

 

Aumento de la exposición a los rayos UV y contacto con humedad debido al ángulo de exposición

Buena retención 
 de color

Buena retención  
de color

Buena retención 
 de color

Cierto nivel de  
cambio de color

Algunas grietas y 
cambio de color

Cierto nivel de cambio 
de color

Mala retención del color 
(Formación de polvo 

anticipada)

Mala retención del color

Norte vertical:  
Sustrato:  

SYP sin imprimación.

Vertical sur:  
Sustrato:  

SYP sin imprimación.

Sur 45:  
Sustrato:  

SYP sin imprimación.

Horizontal:  
Sustrato:  

SYP sin imprimación.

No expuesto

Expuesto

No expuesto

Expuesto

Norte vertical:  
Sustrato:  

SYP sin imprimación.

Vertical sur:  
Sustrato:  

SYP sin imprimación.

Sur 45:  
Sustrato:  

SYP sin imprimación.

Horizontal:  
Sustrato:  

SYP sin imprimación.
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Las imágenes a continuación explican las diferencias que puede observar en una exposición de ángulo sur de 45 grados después de 
18 meses de exposición para tres sistemas diferentes. El de la derecha tiene muy buena retención de color y brillo, mientras que la 
imagen izquierda muestra una retención de brillo deficiente, y la del centro muestra una retención de brillo y color deficientes.  
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Cambio de brillo y color después de 18 meses 

Ángulo de exposición sur 45 (Los Angeles, CA)

Pérdida de brillo y formación de polvo después de 18 meses 

Ángulo de exposición sur 45 (Los Angeles, CA)

Mala retención del brillo

No expuesto

No expuesto

Expuesto

Expuesto

Mala durabilidad y resistencia  
a la formación de polvo

Buena durabilidad y resistencia  
a la formación de polvo

Retención de color  
y brillo deficientes

Buena retención  
de color y brillo
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La siguiente foto muestra las diferencias que puede observar en el rendimiento del recubrimiento debido al uso de una imprimación 
adecuada al sustrato de buena calidad para extender la vida útil de la capa superior. En el ejemplo a continuación, el panel de la 
izquierda se imprimó correctamente, mientras que en el de la derecha no se utilizó una imprimación en pino amarillo (SYP).
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Descamación/agrietamiento después de 15 meses 

Ángulo de exposición sur 45 (Los Angeles, CA)

Resistencia a la suciedad después de 15 meses 

Ángulo de exposición sur 45 (Los Angeles, CA)

Sustrato flexible (SYP) con imprimación adecuada: 
Buena resistencia al agrietamiento y descamación

Sustrato flexible (SYP) sin imprimación: Resistencia 
deficiente al agrietamiento y la descamación

Buena absorción  
de polvo

Absorción de  
polvo deficiente

Absorción de  
polvo deficiente
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Importancia de la resistencia a los álcalis: 
La mampostería fresca probablemente contiene cal, que es una sustancia muy alcalina (pH mayor de 9). Si la mampostería no se deja 
curar debidamente, la alcalinidad de la superficie puede atacar la integridad de la capa de pintura ocasionando pérdida de color y un 
deterioro general de la película. 

Los siguientes paneles de mampostería muestran las diferencias que puede observar en el rendimiento del recubrimiento debido al uso 
de una imprimación adecuada al sustrato de buena calidad para extender la vida útil de la capa superior. La imagen superior muestra 
el panel de mampostería antes de la exposición a los rayos UV con la imprimación incorrecta a la izquierda, la imprimación correcta a la 
derecha y la falta de imprimación en toda la sección inferior. Después de 72 horas de exposición a los rayos UV, puede ver claramente 
que la selección de imprimación correcta ayudará a proteger la capa superior de la superficie contra pH alto, el color prematuro y el 
desgaste de la resina. La imagen en la parte inferior muestra poca resistencia a los álcalis en la sección izquierda, donde se usó una 
imprimación incorrecta, y una excelente resistencia a los álcalis cuando se usa la imprimación correcta. La sección sin imprimación 
(solo capa superior) también funciona mal debido a la ausencia de una imprimación adecuada de sustrato de buena calidad.
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Después de 72 horas de exposición a rayos UV 
y humedad

Mala resistencia a 
los álcalis debido 
a una imprimación 

incorrecta

Resistencia a los 
álcalis excelente

Resistencia a los 
álcalis insuficiente

Imprimaciones + 
capa superior

Solo capa 
superior

Resistencia a los álcalis

Imprimaciones + 
capa superior

Solo capa 
superior

Antes de la exposición a los rayos UV y la humedad

Capa superior sobre mampostería caliente (pH˜ 11) 

Sin imprimación vs. con imprimación y el uso de una imprimación correcta
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Espesor de película seca:  
Impacto en el rendimiento para resistencia a la corrosión

Uso de imprimación correcta - Impacto en la imprimación

Imprimación expuesta a condiciones corrosivas 
(niebla salina)

Capa superior sin DTM sin imprimación

Expuesto a condiciones corrosivas (niebla salina)

Capa superior sin DTM con imprimación adecuada

Expuesto a condiciones corrosivas (niebla salina)

Importancia de la resistencia a la corrosión: 
Los recubrimientos resistentes a la corrosión protegen los componentes metálicos contra la degradación debida a la humedad, la 
niebla salina, la oxidación u otros compuestos químicos. Los recubrimientos anticorrosivos permiten una mayor protección de las 
superficies metálicas y actúan como una barrera para inhibir el contacto entre compuestos químicos o materiales corrosivos. Los 
recubrimientos con propiedades anticorrosivas aseguran que los componentes metálicos tengan la vida útil más larga posible.

La foto a continuación muestra las diferencias que puede observar en el rendimiento del recubrimiento debido al uso del espesor de 
película seca recomendado (que se muestra a la derecha), en comparación con la foto de la izquierda que muestra el panel que se 
aplicó por debajo y dio como resultado un grosor incorrecto de la película. Ambos tienen la misma imprimación y fueron expuestos a 
las mismas condiciones.

1 mil DFT 
izquierda

2 mil DFT 
derecha
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Importancia de la resistencia al salitre: 
El salitre se define como los depósitos cristalinos de sales que se forman cuando hay humedad presente en un sustrato cementoso 
como concreto, piedra, estuco, ladrillo, y hace que estas sales solubles migren a la superficie por acción de lixiviación y evaporación 
del agua.

Las fotos a continuación demuestran las diferencias que puede observar en el rendimiento de un recubrimiento debido al uso de 
un producto de menor calidad a la derecha, en comparación con un producto de mayor calidad a la izquierda.  La parte superior 
(1 capa) versus la parte inferior (2 capas) en cada imagen ilustra el impacto que el espesor final de la película seca puede tener en la 
capacidad del recubrimiento para resistir el salitre.
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Resistencia al salitre

2 capas 
Solo capa superior

Mala resistencia  
al salitre

Buena resistencia  
al salitre

1 capa  
Solo capa superior
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Importancia de la resistencia al moho:
El moho es un hongo que crece en muchas superficies exteriores pintadas, así como en paredes de baños interiores y otras áreas 
interiores húmedas o con poca ventilación. Si no se corrige, el moho continuará “comiéndose” la pintura existente, y finalmente 
se arruinará la pintura en las áreas afectadas. No hay manera de prevenir completamente el crecimiento de moho, pero puede 
controlarse si se toman las precauciones adecuadas y si se siguen las recomendaciones.

El siguiente panel muestra la importancia del uso de un recubrimiento de buena calidad con la solución antimoho apropiada para 
resistir el crecimiento del moho. Observe que la muestra de la izquierda está limpia sin signos de moho, mientras la muestra de la 
derecha está cubierta de moho. Es importante tener en cuenta que el ángulo de exposición y las condiciones climáticas juegan un 
papel importante en la duración de un recubrimiento antes de mostrar signos de moho en la película de pintura. 

 

Buena resistencia al moho Mala resistencia al moho

Resistencia al moho: después de 21 meses de exposición
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