
PINTURAS 
Y 

BARNICES 
Deterrninacidn de 
la adherencia 
de recubrirnientos 
orgánicos. Método 
de corte por , 

enrejado 
En el campo de las «Pinturas y 

Barnices», otra de las normas edi- 
, tadas es la 48-032-80, en la cual se 
establecen las condiciones en que 
debe realizarse el método de corte 
por enrejado para determinar la 
adherencia al soporte o entre ca- 
pas de-películas secas de esmaltes, 
pinturas y barnices. 

Se califica el comportamiento de 
la muestra, de O a 5 siguiendo el 
criterio establecido en la norma. 

Ejemplo: 
Clas$cnción 2 si se observa pér- 

dida de película localizada en las in- 
tersecciones y a lo largo de los cos- 
tes. El área ajectada es del 5 al 15 
por 100. 

Resistencia al calor 
85 OC 

de 
recubrirnientos 

orgánicos 

Con objeto de establecer un mé- 
todo para determinar la resisten- 
cia al calor (85 OC) de superficie, 
barnizadas o pintadas, se ha edita- 
do la norma UNE 48-033-80, en la 
cual se recoge todo lo necesario pa- 
ra realizar el método mencionado. 

Se calsifican las condiciones de 
ensayo, según que el calor que se 
aplica sea seco o húmedo. 

Al final del procedimiento ope- 
ratorio se observan una serie de al- 
teraciones, entre ellas citaremos: 

Las variaciones de brillo, de co- 
lor, reblandecimiento, etc. 

Viscosidad 
/SO 2431 

Viscosidad ISO 2431 es el tiem- 
po, expresado en segundos, que 
transcurre entre el momento en 
que la muestra comienza a jluir por 
el orificio de Ea taza viscosimétrica 
ISO 2431 y el momento en el que 
cesa su flujo continuo, en las condi- 
ciones de ensayo. 

De edición reciente es la norma 
UNE 48-030-80, en la que se esta- 
blece el método para determinar 
la viscosidad de pinturas y barnices 
haciendo uso de una taza viscosimé- 
trica ISO 2431. 

En la norma se incluye, entre 
otros, un capítulo de definiciones, la - 
descripción de la taza viscosimétri- 
ca, la gráfica de la curva calibrado y 
un anexo en el que se representan 
las curvas de calibrado comparati- 

r 
l 

vas de distintas tazas viscosimé- 
tricas. 44 

El método es aplicable, solamen- 
te, a productos cuyo comporta- 
miento reológico sea newtoniano o 
prácticamente newtoniano. I 

La viscosidad ISO 2431 de la 
muestra se obtiene mediante la 
media aritmética de los tiempos 
obtenidos en dos determinaciones, 
expresando el resultado en segun- 
dos enteros. 

Técnicamente la norma se corres- 
ponde con la ISO 2431-1972. 



T E R M ' O G I A  DE 
ESCALERAS DE MADERA 

Como títiles de trabajo, las esca- 
leras portátiles de madera tienen 
que cumplir unos requisitos, de tal 
manera que reúnan unas condicio- 
nes de seguridad con objeto de pro- 
teger al trabajador contra las caídas 
originadas por una concepción in- 
debida de la escalera, como por 
ejemplo, una construcción defec- 
tuosa, empleo de madera no 
apropiada o que por su grado de hu- 
medad todavía no debe ser usada, 
roturas por diversos motivos, etc. 

La norma U N E  81-701-80 estable- 
ce la terminología relativa a esca- 

leras portátiles de madera, en don- 
de se fijan, de una manera gene- 
ral, las especies de madera a uti- 
lizar, las características de la ma- 
dera y de los otros materiales 
empleados, las características 
constructivas, las tolerancias de 
medida y las marcas, que deben fi- 
gurar en sitio legible y ser indele- 
bles. 

Las definiciones que se dan en es- 
ta norma se re5eren a todos los 
términos empleados en las distintas 
normas sobre escaleras portátiles 
de madera. 


