
(:UN BASE 

Las pinturas y barnices clá- 
sicos están constituidos en gran 
parte por solventes orgánicos. 
Durante el secado estos sol- 
ventes se evaporan y pasan al 
ambiente, entrañando riesgos 
importantes a las personas y co- 
sas. En cuanto a su aspecto 
económico, hay que pensar en 
la crisis mundial del petróleo y 
al alza de precio tan considera- 
ble que venimos sufriendo. Hay 
procedimientos que permiten re- 
cuperar parte del solvente, pero 
son muy costosos y sólo serían 
aplicables a industrias de cierta 
dimensión. Por otra parte, las 
legislaciones de los países, ca- 
da vez incidirán sobre la limi- 
tación de emisión de solventes 
por una industria, así en ciertas 
zonas de los EE. UU., como Ca- 
lifornia, y en Westfalia (Alema- 
nia), ya han limitado la emisión 
de ciertos solventes como pri- 
mera medida para disminuir el 
empleo de productos orgánicos 
volátiles. 

En la sustitución de produc- 
tos con disolventes organicos 
pueden seguirse cuatro caminos 
principales: 
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- Productos totalmente exen- 
tos de solventes; su empleo 
principal son las pinturas en 
polvo. Es de notar que en Fran- 
cia en 1973 se consumieron dos 
mil toneladas de pinturas en 
polvo. 

- Productos de extracto seco 
muy elevado, en los cuales la 
parte volátil no representa más 
del 10 al 20 por 100. Gran par- 
te de la investigación de las em- 
presas especializadas van dirigi- 
das en este camino. 

- Sistema de solventes reac- 
tivos, en los cuales los solven- 
tes quedan constituyendo parte 
del revestimiento una vez trans- 
formados, el ejemplo más cono- 
cido es el barniz de poliester. 

- Productos de disolvente 
acuoso, en los que la parte vo- 
látil es fundamentalmente agua. 

2. PRODUCTOS 
DE DISOLVENTE ACUOSO 

2.1. Estadística en los EE. UU. 

Pueden observarse las esta- 
dísticas en la industria de pintu- 
ras desde 1966 con los siguien- 
tes resultados. 

Productos 
1966 1968 1970 1972 1975 

estim. 

con solventes organicos. 409 390 357 399 325 
con solventes ... ... ... 8,5 25 39 81 180 
% de productos acuosos. 2 6 1 O 16,8 35,6 

las cantidades, en millones de galones. 
1 galón = 3,785 litros. 

Estas cifras sólo contienen tria propiamente dicha no en 
los revestimientos en la indus- otros sectores, como puede ser 

la construcción, en los que las 
pinturas a base de solventes 
acuosos representan más del 
50 por 100. 

En Europa no se tienen es- 
tadísticas que permitan esta- 
blecer la proporción de empleo 
de estos revestimientos y tam- 
poco puede afirmarse que en 
el año 1977, como puede dedu- 
cirse de la serie de la tabla, la 
cantidad de revestimientos cu- 
yo vehículo ha sido el agua, 
coincida con los disueltos en 
productos orgánicos, pero sin 
duda se seguirá esta tendencia. 

2.2. Definiciones 

Hay que distinguir en los pro- 
ductos acuosos dos tipos: so- 
luciones y emulsiones. 

Las soluciones están consti- 
tuidas de una o varias resinas 
disueltas en agua, presentán- 
dose, por tanto, bajo forma de 
una fase homogénea transparen- 
te. La viscosidad de estas solu- 
ciones es proporcional, por una 
parte, a la masa molecular del 
polímero y, por la otra, al extrac- 
to seco. Una de sus caracterís- 
ticas más importantes es que 
pueden ser diluidas con solven- 
tes miscibles en agua, tales co- 
mo alcoholes. La formación de 
la película del revestimiento se 
produce por la evaporación de 
agua. Si no se produce un se- 
cado químico, por ejemplo oxi- 
dación, estas películas quedan 
muy sensibles a la acción del 
agua. Las heladas son el ene- 
migo número uno de los pro- 
ductos de base acuosa. 

En esta categoría de produc- 
tos se pueden citar: 



- Alcoholes polivinílicos. 
- Alquídicos. 
- Aminoplásticos. 
- Esteres de epoxy. 
- Aceites melaminizados. 
- Acrilicos. 

Las emulsiones presentan un 
aspecto opalescente y e S t á n 
constituidas por una dispersión 
en el agua de partículas muy 
finas de polímeros que se Ila- 
man micelas. Las dimensiones 
de las micelas pueden variar en- 
tre 0,01 y 1 micras. Estas emul- 
siones están constituidas por 
dos fases distintas, una conti- 
nua, que es el agua o medio 
de dispersión, y otra disconti- 
nua o materia dispersa. 

La viscosidad de las emulsio- 
siones no está influida por la 
masa molecular del polímero, 
sino que es proporcional al ex- 
tracto seco del producto, así 
como el tamaño y distribución 
dimensional de las partículas. Al 
contrario de lo que ocurre en - ¡as soluciones, la relación entre 
la viscosidad y el extracto seco 
de una emulsión no es lineal. 
Por ejemplo, en el caso de una 
emulsión acrílica, la viscosidad 
aumenta muy poco si el extrac- 
to seco pasa del 20 al 50 por 
ciento y, sin embargo, crece 
rápidamente al pasar del 50 al 
60 por 100. 

La posibilidad de disolución 
de las emulsiones con alcoho- 
les es muy limitada. La forma- 
ción de la película se hace por 
la evaporación de agua y hay 
una conformación por fusión (o 
coalescencia) de las micelas 
que constituyen una película ho- 
mogenea, continua y transparen- 
te, siempre que la temperatura 
sea conveniente. Esta tempera- 
tura mínima de formación de la - película es sumamente importan- 
te que se controle, puesto que 
por debajo de ella se forma una 
capa no coherente y con fen- 
das. 

Una vez la película formada y 
seca, permanece insensible a la 
acción del agua, es decir, el 
proceso es irreversible. 

El inconveniente general de 

las emulsiones acuosas es su 
sensibilidad a las heladas. Las 
temperaturas bajas disminuyen 
grandemente la eficacia de los 
agentes tensioactivos presentes 
en la emulsión y se origina una 
película quebrada irreversible. 

Los principales productos uti- 
lizados en emulsiones acuosas 
son: 
- Acetato de polivinilo y sus 

copolímeros. 
- Alquídicos. 
- Acrílicos. 
- Esteres de epoxy . 
- Fenólicos. 
En realidad, esta lista no es 

limitativa, puesto que casi to- 
dos los polímeros pueden emul- 
sionarse en agua, por ejemplo 
las nitrocelulosas. 

3. APLICACIONES 
SOBRE MADERA 

Los productos con base acuo- 
sa están menos desarrollados 
sobre madera que sobre metal. 
Tal vez se deba a la idea que 
existe de la incompatibilidad 
entre la madera y el agua. Uno 
de los principales argumentos 
en contra de la utilización de 
productos al agua sobre la ma- 
dera es la dificultad de secado 
y el gasto de enerqía que este 
proceso entraña. Cierto que el 
calor de evaporación del agua 
es superior al de los solventes 
orgánicos normales, pero esto 
no es causa de su rechazo. Los 
progresos realizados en la sín- 
tesis de nuevas materias primas 
han conseguido que las condi- 
ciones de secado sean análogas 
a las de los productos clásicos. 

3.1. Naturaleza de los 
productos utilizados 

Sobre todo se trata de emul- 
siones, y más concretamente de 
emulsiones acrílicas. También 
tienen interés ciertos productos 
en solución, como alcoholes po- 
livinílicos y alquídicos. 

3.2. Modos de aplicación 
Los principales sistemas de 

aplicación son: 
- Inmersión. 
- Por cortina. 
- Por pistola. 

También pueden aplicarse con 
barnizadores de rodillos, etc. 

En lo que se refiere al siste- 
ma de cortina, se advierte una 
época de regresión, debido a 
que los productos que normal- 
mente se dan tienen solventes 
muy ligeros, con un punto de ig- 
nición muy bajo; esta circuns- 
tancia representa un peligro 
permanente de incendio y ex- 
plosión. La aparición de los pro- 
ductos acuosos hace desapare- 
cer este grave inconveniente y 
permite una simplificación de la 
instalación, como contrapartida 
aparecen otros problemas, co- 
mo pueden ser el comportamien- 
to de las bombas de circulación 
del agua. Sin embargo, el pro- 
blema mayor, sobre todo con 
emulsiones acrílicas, es la ten- 
dencia a formar espumas; pero 
se puede disminuir el fenómeno 
utilizando un material m e j o r 
adaptado; en particular las bom- 
bas del tipo centrífugo deben 
estar proscritas. La presión a la 
salida de las boquillas de asper- 
sión no debe ser demasiado ele- 
vada y el producto nunca debe 
ser pulverizado. 

La circulación rápida del pro- 
ducto y la cantidad relativamen- 
te pequeña puesta en juego pre- 
sentan una última dificultad: se 
trata de la evaporación de la 
amina generalmente incorpora- 
da a la emulsión y que permite 
ajustar el pH de la mezcla. Esta 
evaporación origina una caída de 
este pH, lo que puede cortar la 
emulsión. El pH es un parámetro 
capital en los productos de base 
acuosa y el utilizador debe de 
controlarlo como pueda contro- 
lar la viscosidad. 

3.3. Ejemplos de 
utilización actual 

a) Imprimación blanca para 
acabado exterior. 

A base de emulsión acrílica 
aplicada por cortina. 

b) Fondos transparentes. 
Con la misma base de la im- 

primación se pueden formular 
fondos transparentes, incoloros 
o tintados. 



Estos fondos pueden ser re- 
cubiertos por todo tipo de aca- 
bado con solventes: poliureta- 
nos, celulósicos, gliceroftálicos. 
La aplicación se hace por in- 
mersión o por cortina. Si la ma- 
dera ha sido tintada con un tin- 
te al agua, tendrá tendencia a 
emigrar al fondo, por lo que se 
pensó realizar a l a  vez la pues- 
ta del tinte y el aislante en fór- 
mulas de fondo tintadas. La apli- 
cación se hace simplemente por 
inmersión; también puede reali- 
zarse con pistola. El secado es 
de sellador clásico que se lijará 
antes de aplicar el barniz de 
acabado. Sea como sea, este 
sistema permite la economía de 
una operación. 

c) Gama de impresión. 
Se puede sobre tableros de 

fibras y partículas realizar im- 
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presiones de madera decorativa Si se desea un acabado medio 
únicamente con productos de es suficiente lijar ligeramente el 
base acuosa, siendo los tiem- fondo y aplicar una sola capa 
pos de secado muy similares a de acabado. Si se desea un . los originados por la aplicación acabado mejor se aplicará so- 
análogo al de la imprimación. bre el fondo tintado una capa 

de productos disueltos en sol- 
ventes orgánicos. 

4. CONCLUSION 
Como cualquier procedimien- 

to nuevo, es necesario tener 
en cuenta que presentan venta- 
jas e inconvenientes. 

Las ventajas mayores son su 
absoluta seguridad, que pueden 
aplicarse con los elementos 
existentes y que las propieda- 
des químicas son equivalentes 
a las de los productos con sol- 
ventes orgánicos. 

Entre los inconvenientes se 
pueden citar el gasto de ener- 
gía necesaria para el secado, la 
sensibilidad al agua en ciertos 
casos, los problemas de visco- 
sidad para las emulsiones y la 
intervención de parámetros nue- 
vos, tales como el pH. 

Los sistemas con base acuo- 
sa no son la panacea universal, 
pero abren nuevos horizontes, 
aunque queda mucho por resol- 
ver, sobre todo en los barnices 
de acabado. 

HERRAMIENTAS DE 
SUMINISTRA 

e Herramientas de metal duro para el trabajo 
de la madera, de plásticos. metales no 
férricos y otras materias. 

e Afiladoras para herramientas de corte. 

[EU[D AFILA Y REPARA 

e Reafila herramientas de corte en general 

e Repone plaquitas de metal duro. 

e Efectúa tensados en discos de sierra. 

OFRECE 

e Calidad. 

e Servicio al Cliente. 

e Asistencia Técnica. 

ASESORA 

e Nuestro Servicio Técnico tratará gustosa- 
mente de resolverles sus posibles proble- 
mas con relación al empleo de herramien- 
tas de metal duro. de darle una solución 
y de satisfacerle al igual que a otros mu- 
chos clientes de LEUCO en todo el mundo. 
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