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Defectos causados por el medio ambiente
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1

Descolgados

Causa
•

•
•
•
•

Viscosidad de aplicación, técnica de
pintado, tiempo de evaporación entre
manos y espesores no adecuados
Parámetros de la pistola incorrectos
Presión del aire no correcta
Producto, fondo o temperatura de la
cabina excesivamente fríos
Diluyente o endurecedor no adecuados

3

Nubes

Prevención
•
•
•
•

Respetar las indicaciones de la ficha
técnica
Utilizar pistolas que estén en perfectas
condiciones
Calentar el panel y el material a
temperatura ambiente (20°C)
Emplear una combinación adecuada
de endurecedor/diluyente

Reparación
•
•

Lijar y pulir
Lijar y repintar

Causa
•

•
•

Viscosidad de aplicación, técnica
de pintado, tiempos de evaporación,
temperatura de la cabina no
adecuados
Parámetros de la pistola incorrectos,
presión de aire incorrecta
Diluyente no adecuado

Prevención
•
•
•
•
•
•

2

Manchas de agua

Causa
•
•
•
•
•

El acabado no se ha endurecido lo
suficiente
Demasiado espesor de capa, tiempo
de secado muy corto
Utilización de diluyente no adecuado
Proporción de mezcla (endurecedor)
incorrecta
Utilización de endurecedor incorrecto

Ajustar la viscosidad correctamente
Pintar siempre con la pistola paralela
al panel
Utilizar la pistola y las boquilla
adecuadas
Usar el diluyente original, según el
fabricante de pintura
Asegurar un buen secado
Respetar las indicaciones de la ficha
técnica

Reparación
•

•
•

Al usar una base bicapa convencional:
utilizar el método de goteo antes de
aplicar el barniz
Una vez seco el barniz, lijar la
superficie y repintar
Al usar una base bicapa al agua:
aplicar un acabado uniforme sobre la
base bicapa húmeda, siguiendo las
indicaciones de la ficha técnica

4

Hervidos

Prevención
•

Respetar las indicaciones de la ficha
técnica

Reparación
•
•

Después de secar totalmente, eliminar
las marcas mediante pulido
Secar bien el acabado, lijar y repintar

Causa
•

•

•
•
•

Secado insuficiente del aparejo en
esquinas, bordes, ranuras y debajo
de los embellecedores
Oclusión de diluyentes o aire, que
luego sale dejando marcas debido
una viscosidad de aplicación, una
presión de aire, unos tiempos de
evaporación y de secado incorrectos
Endurecedor y diluyente inadecuados
Capas demasiado gruesas
Técnica de aplicación inadecuada

Prevención
•
•
•

Aplicar capas normales
Controlar esporádicamente la estufa
Respetar las indicaciones de la ficha
técnica

Reparación
•

•

•

Repintar después del secado, sin
lijado (antes de 24 h) o lijar con
almohadilla Scotch brite ultra fina
Después de secar y lijar, aplicar
Masilla poliéster a pistola para tapar
todos los poros o eliminar el acabado
defectuoso y repintar
Lijar, imprimar y repintar

5

Efecto de picos en base bicapa

Causa
•

Al utilizar una base bicapa al agua:
El aplicar una capa demasiado
húmeda de la base bicapa metalizada
produce pequeñas motas negras en
colores claros

Prevención
•

Usar la proporción de mezcla, la
presión de aire y la técnica de
pintado correctas

Reparación
•

Normalmente sólo es visible después
de aplicar el barniz. Por tanto,
es necesario lijar y repintar la base
bicapa y el barniz

Causa
•
•
•
•

6

Piel de naranja

Causa
•
•

•
•
•

Poca presión de aire, viscosidad o
técnica de pintado incorrectas
Combinación no adecuada de
disolventes o bien uso de disolventes
de poca calidad
Lijado insuficiente del fondo
Parámetros de la pistola incorrectos
Temperatura excesiva en cabina

7

Marcas de parche

La zona donde el acabado se ha lijado
hasta el fondo no se ha aislado
Aislado con un aparejo / imprimación
no adecuado
Aparejo / imprimación aplicado incorrectamente
Secado insuficiente del fondo

Prevención
•
•

•

Test con disolvente para identificar
los fondos blandos
Aislar utilizando un aparejo de poliéster
o 2K; aplicar el aparejo en varias
manos ligeras y respetar los tiempos
de evaporación
Evitar lijar hasta el fondo blando

Reparación
•
•

Secar bien el acabado
Lijar la zona dañada, aislar y repintar

Manchas de peróxido en la masilla de poliéster

Prevención
•
•
•
•
•

Respetar las indicaciones de la ficha
técnica
Preparar y lijar el fondo correctamente
Utilizar la pistola y las boquillas
recomendadas
Utilizar siempre el diluyente recomendado
Evitar una aplicación a muy alta
temperatura

Reparación
•
•

Lijar y repintar
Lijar y pulir

Causa
•
•
•

Exceso de pasta endurecedora
No se ha mezclado lo suficiente
El poliéster no se ha aislado

Prevención
•
•
•
•

Usar un aparato dosificador
Controlar la cantidad de pasta
endurecedora, mezclar por peso
Utilizar la cantidad de endurecedor
recomendada
Mezclar bien

Reparación
•

Lijar, aislar con masilla poliéster a
pistola, imprimar y repintar

8

9

Rayas de lijado

Causa
•
•
•
•

Lijado con granulación demasiado
gruesa
Se ha lijado el aparejo antes de que
estuviese seco
La masilla de poliéster no se ha lijado
lo suficiente
La masilla no se ha aislado correctamente antes de aplicar el acabado

Prevención
•
•
•

Lijar con la granulación recomendada
Aislar la zona con aparejo 2K
Secar bien el aparejo

Reparación
•
•

Secar bien y lijar
Aislar el fondo o bien decapar y
repintar

•

Hay suciedad en la película húmeda
ya sea por la contaminación del aire
o porque la base bicapa no se ha
filtrado bien

Causa
•

•

Durante la aplicación del barniz,
la suciedad queda atrapada en la
película húmeda
Se ve como motas claras u oscuras,
según el color de la superficie

Prevención
•
•

•

10 Polvo y suciedad en la base bicapa

Causa

11

Polvo y suciedad en el barniz

Prevención
•
•

•
•

Comprobar que la cabina esté
siempre bien limpia
Soplar las hendiduras para eliminar
cualquier resto de polvo en todas
las fases de la preparación
Utilizar ropa de trabajo que lo deje
pelusa
Utilizar un filtro para pintura

Comprobar que la cabina esté
siempre bien limpia
Soplar las hendiduras para eliminar
cualquier resto de polvo en todas las
fases de la preparación
Utilizar ropa de trabajo que lo deje
pelusa

Reparación
•
•

Al lijar y pulir, sólo se elimina la
suciedad de la superficie del barniz
Sino, será necesario repintar la base
bicapa y el barniz

Problemas de adherencia entre la base bicapa y el barniz

Reparación
•

Lijar suavemente para eliminar las
partículas de suciedad y volver a
aplicar la base bicapa en las zonas
afectadas según sea necesario

Causa
•
•
•
•

Capa de la base bicapa muy gruesa
Tiempos de evaporación intermedia y
final de la base bicapa muy cortos
Proporción de mezcla inadecuada del
barniz/endurecedor
Combinación incorrecta del endurecedor/diluyente; sistema demasiado
rápido

Prevención
•

•

•

Aplicar un espesor de película para la
base bicapa según las indicaciones
de la ficha técnica
Respetar los tiempos de evaporación
intermedia y final especificados en la
ficha técnica
Elegir y mezclar el barniz, el endurecedor y el diluyente según las indicaciones de la ficha técnica

Reparación
•

Lijar y repintar

12

13 Problemas de cubrición

Causa
•
•
•

Fondo no uniforme (acabados de
efecto)
Capa del acabado muy fina
Exceso de diluyente

Prevención
•
•
•

Aplicar un fondo homogéneo
Aplicar suficiente acabado para
conseguir una buena opacidad
Evitar utilizar demasiado diluyente

Reparación
•

Lijar y repintar

Causa
•
•
•
•

14 Burbujas de humedad

Causa
•

•
•
•
•
•

Restos de agua de lijado en cantos,
rebordes y por debajo de las
molduras
Contaminación del aire comprimido
Aislamiento insuficiente de los
productos de poliéster
Humedad del aire demasiado alta
Productos de base al agua no
evaporados/endurecidos totalmente
Restos de sal secos

Prevención
•
•
•
•

•

Desmontar siempre todos los embellecedores
Secar minuciosamente mediante soplado
Revisar periódicamente el equipo de
suministro de aire
Controlar la evaporación/endurecimiento de los productos de base al
agua
Antes de aplicar los productos, limpiar
la superficie siguiendo las indicaciones de la ficha técnica

15

Falta de adherencia – masilla de

Preparación incorrecta del fondo
Material de poliéster inadecuado
para fondos galvanizados
Temperatura del panel demasiado
alta durante el secado acelerado
No se ha endurecido suficiente –
demasiado/muy poco endurecedor

Prevención
•
•
•
•
•

Limpiar y lijar a fondo
Usar sólo la Masilla de Standox recomendada para fondos galvanizados
Seguir las instrucciones del fabricante
para el secado acelerado
Respetar la proporción de mezcla
Comprobar que el endurecedor se
ha mezclado bien con la masilla de
poliéster

Reparación
•
•
•

Lijar bien la zona dañada para
eliminar toda la masilla de poliéster
Usar sólo la Masilla de Standox recomendada para fondos galvanizados
Reparar y repintar

16

Formación de arrugas en el acabado

Reparación
•

Decapar toda la pintura afectada y
repintar

Causa
•
•
•
•

Resulta de la reacción química entre
dos fondos incompatibles
Capas demasiado gruesas
Pulverización excesiva de un fondo no
endurecido
Sistema de húmedo sobre húmedo
combinado con un endurecedor/
diluyente incorrecto

Prevención
•
•

•

•

Evitar trabajar sobre capas muy
gruesas
Controlar que todos los productos
utilizados son del mismo sistema
repintado
Respetar los tiempos de evaporación
y secado especificados en la ficha
técnica
Usar la combinación de endurecedor/diluyente recomendada

Reparación
•
•

•

•

Evitar trabajar sobre capas muy
gruesas
Controlar que todos los productos
utilizados son del mismo sistema
repintado
Respetar los tiempos de evaporación
y secado especificados en la ficha
técnica
Usar la combinación de endurecedor/diluyente recomendada

17 Puntas de aguja

Causa
•
•
•

El fondo no se ha secado lo suficiente
El material de poliéster no se ha aislado
con aparejo 2K
Los poros no se han lijado bien

Prevención
•
•
•
•
•

Secar bien los materiales de preparación
Lijar muy bien los poros y volver a
aplicar aparejo/masilla de poliéster
Usar una masilla de poliéster fina
Mezclar bien el endurecedor y la
masilla; evitar las burbujas de aire
Aplicar la masilla en el ángulo correcto
para evitar la formación de poros

Reparación
•
•

Rellenar las puntas de aguja con
aparejo a pistola
Lijar la zona dañada y repintar

•
•
•

•
•
•
•
•

Espesor de película o humedad del
aire muy altos
El fondo no es resistente a los
disolventes
Proporción de mezcla incorrecta o
bien el endurecedor ya ha reaccionado con la humedad
Uso de diluyente inadecuado
Aporte insuficiente de aire fresco
Secado interrumpido
El barniz se ha aplicado muy rápido
Pulido incorrecto y aplicado muy
pronto después del secado

Causa
•
•
•

Limpieza y secado
(atemperar) insuficientes
Se ha utilizado una imprimación
incorrecta
Sistema de pintado incorrecto

Prevención
•
•
•
•
•

18 Pérdida de brillo

Causa

19

Falta de adherencia en plásticos

Atemperar las piezas antes de limpiar
e imprimar
Limpiar y desengrasar minuciosamente
Comprobar que los disolventes se han
evaporado
Usar un promotor de adherencia
adecuado
Seguir las indicaciones de la ficha
técnica

Reparación
•
•

Limpiar con chorro de vapor, lijar,
volver a limpiar y repintar
Eliminar la pintura dañada y repintar

20

Flop del plata

Prevención
•
•
•
•

Respetar las indicaciones de la ficha
técnica
Cerrar siempre los envases de endurecedor después de usarlos
Procurar la entrada suficiente de aire
fresco durante el proceso de secado
No interrumpir el secado acelerado

Reparación
•
•

Lijar y pulir
Lijar y repintar

Causa
•

•

La causa habitual es el uso de una
técnica incorrecta al difuminar una
base bicapa metalizada
También se puede ver como un borde
oscuro sobre colores claros

Prevención
•
•

Seguir las recomendaciones sobre la
técnica de difuminado
Asegurar la proporción de mezcla y
la presión de aire correctas para
bases bicapa metalizadas

Reparación
•

Volver a aplicar la base bicapa en la
zona afectada con la técnica correcta,
antes de aplicar el barniz

1

Excrementos de aves

Causa
•

Los ácidos presentes en los excrementos de las aves pueden penetrar en la
película de pintura y causar diferentes
problemas, desde manchas leves
hasta atravesar la capa de zinc

Prevención
•
•

•

2

Eliminar los excrementos lo antes
posible
Proteger el acabado con una cera
para pulir de calidad (periódicamente)
Evitar aparcar debajo de un árbol

Reparación
•

•
•

Cubrir con papel absorbente humedecido y dejar unos minutos para que
se ablande
Eliminar el papel, retirar el excremento y dejar secar
Las manchas se pueden eliminar
puliendo la zona afectada, o
repintando si el daño es más grave

•

•

•

Productos químicos emitidos a la
atmósfera que reaccionan con los
hidrocarburos en el aire
Se ven como gotas de lluvia sobre la
superficie en zonas donde la mezcla
es fuerte
Puede causar daños irreparables

Causa
•

•

Al conducir por zonas con gravilla,
ésta impacta en la pintura del
vehículo
Puede ocasionar corrosión en casos
extremos

Prevención
•

•
•

Película plástica para cubrir zonas del
vehículo propensas a los impactos de
la gravilla
El colocar aletas guardabarros puede
reducir los daños en las zonas inferiores
Usar sistemas de pintado recomendados
por el fabricante del vehículo (ver sistemas homologados)

Reparación
•
•

Los daños leves se pueden reparar
mediante la técnica de retoques
Para corregir bien los daños es necesario realizar una reparación parcial
o un repintado de todo el vehículo

4

Antigravilla en pintados metalizados

Lluvia ácida

Causa

3

Antigravilla en pintados lisos

Prevención
•
•

Evitar aparcar en zonas industriales
Proteger el acabado lavando periódicamente la superficie y puliéndola
con cera

Reparación
•
•
•

El pulido puede eliminar los daños
más leves
Repintar las zonas donde la película
de pintura se ha desprendido
Las marcas ligeras se pueden eliminar
con goma de limpieza

Causa
•

•

Al conducir por zonas con gravilla,
ésta impacta en la pintura del
vehículo
Puede ocasionar corrosión en casos
extremos

Prevención
•

•

•

Película plástica para cubrir zonas del
vehículo propensas a los impactos de
la gravilla
El colocar aletas guardabarros puede
reducir los daños en las zonas inferiores
Usar sistemas de pintado recomendados por el fabricante del vehículo (ver
sistemas homologados)

Reparación
•

•

Los daños leves se pueden reparar
mediante la técnica de retoques, aun
que se han de proteger con un barniz
Para corregir bien los daños es necesario realizar una reparación parcial
o un repintado de todo el vehículo

5

Resina/savia de los árboles

Causa
•

6

Secreciones de resina o savia de
los árboles en combinación con la
fenómenos atmosféricos

Prevención
•
•

Limpiar inmediatamente con agua o
una solución jabonosa suave
Proteger la superficie puliéndola
periódicamente con cera

Reparación
•
•
•

Evitar aparcar debajo de los árboles
Los defectos leves se pueden eliminar
mediante pulido
Decapar las zonas contaminadas y
repintar

•

Residuos alcalinos de insectos durante
la conducción, en combinación con la
fenómenos atmosféricos

Prevención
•

•

Limpiar inmediatamente con agua
templada o una solución jabonosa
suave
Proteger la superficie puliéndola
periódicamente con cera

Causa
•
•

Conducir por vías recién asfaltadas
Se ven como pequeñas motas negras
o marrones

Prevención
•

Evitar conducir por vías recién
asfaltadas

Reparación
•

•

Se pueden eliminar fácilmente con
limpiador de base disolvente o con un
abrasivo para pulir fino
Recubrir el acabado con cera de pulir
después de eliminar las manchas

Contaminación industrial / polvo del ferrocarril

Secreción de insectos

Causa

7

Manchas de alquitrán

Reparación
•
•

Los defectos leves se pueden eliminar
mediante pulido
En el caso de defectos mayores es
necesario lijar y repintar la zona
afectada

Causa
•
•

Contaminación de la superficie causada
por pequeñas partículas de metal
Estas incluyen partículas de polvo del
ferrocarril, contaminación industrial o
chispas de la esmeriladora

Prevención
•
•

Limpiar la superficie inmediatamente
Pulir con cera periódicamente para
proteger la pintura

Reparación
•
•

Los defectos leves se pueden eliminar
mediante pulido
En daños más profundos, decapar y
luego repintar

8

9

Cal o polvo de cemento

Causa
•

Efecto corrosivo en la superficie de
pintura causado por la cal o el
cemento, en combinación con la
fenómenos atmosféricos

Prevención
•

•

Limpiar inmediatamente con agua o
una solución jabonosa suave, y luego
pulir
Pulir periódicamente con cera para
proteger la superficie pintada

Reparación
•

Pulir con pasta abrasiva en el caso
de daños leves, o bien lijar la zona
afectada y repintar

10 Corrosión

Causa
•

•
•

Ha penetrado humedad a través de
zonas donde se ha desprendido la
película de pintura
Zonas expuestas al metal desnudo
Influencia de la fenómenos atmosféricos

11

Abrasiones del túnel de lavado

Causa
•

Daños o suciedad procedentes de los
cepillos de los túneles de lavado

Prevención
•
•

Evitar las máquinas automáticas de
los túneles de lavado
Usar el Barniz VOC Platinum antirayas
en el proceso de repintado

Reparación
•

•

Los arañazos se pueden eliminar
puliendo mecánicamente con pasta
abrasiva fina
Evitar pulir demasiado; comprobar
el espesor de la película con un
calibrador

12

Pérdida/cambio de color

Prevención
•

•

Lavar periódicamente el vehículo y
pulirlo con cera, especialmente en
invierno
Repintar inmediatamente las superficies
donde la pintura se ha desprendido
para prevenir la corrosión

Reparación
•
•
•

Decapar las zonas pintadas afectadas
por la corrosión y chorrear con arena
Tratar con ácido neutralizante
Repintar utilizando un sistema homologado

Causa
•

•

Efecto de los rayos UV de la luz solar
sobre ciertos pigmentos de la pintura
en la superficie
Pinturas de reparación de poca calidad
con poca o ninguna protección contra
los rayos UV

Prevención
•
•

Pulir periódicamente con cera para
una mayor protección
Sobrepintar con Barniz 2K Standox

Reparación
•

•

•

Se puede eliminar en parte mediante
pulido mecánico con pasta abrasiva
fina
Evitar pulir en exceso, el espesor de
la película se puede medir con un
calibrador
Repintar si fuese necesario

13 Manchas de agua

Causa
•
•

Vehículos lavados con agua “dura”
Se pueden ver en los colores oscuros,
especialmente en los vehículos lavados, bajo la luz del sol directa

Prevención
•
•
•

Nunca lavar los vehículos con detergente doméstico
Aclarar el vehículo con agua ablandada químicamente
Secar el vehículo directamente después
de lavarlo

Reparación
•
•
•

Lavar el vehículo con cera soluble al
agua
Secar con un paño de piel húmedo
Para eliminar las manchas difíciles,
puede que sea necesario pulir la
superficie

