
Para la toma de muestras de 
pinturas, barnices y productos 
afines, en la norma UNE 48-010- 
81 (ISO 1512) se establecen los 
métodos que permiten obtener 
la cantidad necesaria de mues- 
tras homogéneas y suficiente- 
mente representativas del pro- 
ducto a ensayar. Las muestras 
obtenidas se examinan y prepa- 
rar para el ensayo, según la nor- 
ma UNE 48-012. 

La UN E 48-010-81 forma parte 
de una serie relativa a la toma 
de muestras y ensayos de pin- 
turas, barnices y productos afi- 
nes. En dicha norma no se con- 
sideran los métodos para la 
toma de muestras de las mate- 
rias primas utilizadas en la fa- 
bricación de pinturas y barnices; 
dichos métodos se encuentran 
recogidos en la norma UNE 48- 
016 (1. a R). La toma de muestra 
es un proceso delicado y todas 
las operaciones deben llevarse a 
cabo cuidadosamente y por ope- 
raciones con los conocimientos 
y experiencia necesarios. Las 
instrucciones que se exponen en 
esta norma, de forma general, 

tratan de completar dichos cono- 
cimientos y experiencia y son 
aplicables a la mayoría de los 
casos, sin embargo, ciertos pro- 
ductos pueden requerir precau- 
ciones especiales no especifica- 
das aquí y, por consiguiente, se 
requiere gran atención por par- 
te del operador para detectar 
cualquier característica anormal 
que pudiera presentar el pro- 
ducto. Asimismo, es esencial 
que los operadores respeten los 
Reglamentos de Seguridad y 
las precauciones especiales re- 
comendadas por el fabricante. 

La elección del método de to- 
ma más apropiado para los pro- 
ductos objeto de la norma que se 
comenta, debe hacerse en fun- 
ción de su naturaleza y pro- 
piedades físicas. 

EXAMEN Y PREPARACION 
DE LAS MUESTRAS PARA 
ENSA YO 

Al igual que la norma ante- 
rior, la UNE 48-012-81 (ISO 
1513) forma parte de una serie 
de normas relativas a la toma de 
muestras y ensayos de pinturas, 

barnices y productos afines. En 
ella se establece el procedimien- 
to de examen preliminar de una 
muestra para ensayo, así como 
el procedimiento operatorio para 
preparar una muestra para en- 
sayo por mezcla y reducción de 
una serie de muestras represen- 
tativas de una partida de pin- 
tura, barniz o producto similar. 

El procedimiento operatorio 
es distinto según se trate de 

- Productos fluidos tales como 
barnices, emulsiones, disol- 
ventes, etc. 

- Productos fluidos pigmenta- 
dos. 

- Productos de alta consisten- 
cia, tales como revoques, ma- 
sillas, pigmentos en pasta, 
etc. 

- Productos sólidos en polvo. 

Todos ellos en la norma se 
indica el procedimiento a se- 
guir. 

Todos los productos que he- 
mos mencionado se encuen- 
tran definidos en la norma 
UNE 48-010. 


