Las pinturas y barnices clásicos están constituidos en gran
parte por solventes orgánicos.
Durante el secado estos solventes se evaporan y pasan al
ambiente, entrañando riesgos
importantes a las personas y cosas. En cuanto a su aspecto

económico, hay que pensar en
la crisis mundial del petróleo y
al alza de precio tan considerable que venimos sufriendo. Hay
procedimientos que permiten recuperar parte del solvente, pero
son muy costosos y sólo serían
aplicables a industrias de cierta
dimensión. Por otra parte, las
legislaciones de los países, cada vez incidirán sobre la limitación de emisión de solventes
por una industria, así en ciertas
zonas de los EE. UU., como California, y en Westfalia (Alemania), ya han limitado la emisión
de ciertos solventes como primera medida para disminuir el
empleo de productos orgánicos
volátiles.
En la sustitución de productos con disolventes organicos
pueden seguirse cuatro caminos
principales:

- Productos totalmente exentos de solventes; su empleo
principal son las pinturas en
polvo. Es de notar que en Francia 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 parte de la investigación de las empresas especializadas van dirigidas en este camino.

-

Sistema de solventes reactivos, en los cuales los solventes quedan constituyendo parte
del revestimiento una vez transformados, el ejemplo más conocido es el barniz de poliester.

- Productos de disolvente
acuoso, en los que la parte volátil es fundamentalmente agua.
2.

PRODUCTOS
DE DISOLVENTE ACUOSO

2.1.

Estadística en los EE. UU.

Pueden observarse las estadísticas en la industria de pinturas desde 1966 con los siguientes resultados.
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las cantidades, en millones de galones.
1 galón = 3,785 litros.
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de las micelas pueden variar entre 0,01 y 1 micras. Estas emulsiones están constituidas por
dos fases distintas, una continua, que es el agua o medio
de dispersión, y otra discontinua o materia dispersa.
La viscosidad de las emulsiosiones no está influida por la
masa molecular del polímero,
sino que es proporcional al extracto 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 extracto 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 alcoholes es muy limitada. La formación 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 homogenea, continua y transparente, siempre que la temperatura
sea conveniente. Esta temperatura mínima de formación de la
película es sumamente importante que se controle, puesto que
por debajo de ella se forma una
capa no coherente y con fendas.
Una vez la película formada y
seca, permanece insensible a la
acción del agua, es decir, el
proceso es irreversible.
El inconveniente general de

- Alquídicos.

- Acrílicos.
- Esteres de
- Fenólicos.

epoxy

.

En realidad, esta lista no es
limitativa, puesto que casi todos los polímeros pueden emulsionarse en agua, por ejemplo
las nitrocelulosas.
3. APLICACIONES
SOBRE MADERA
Los productos con base acuosa 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 madera 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 síntesis de nuevas materias primas
han conseguido que las condiciones de secado sean análogas
a las de los productos clásicos.
3.1. Naturaleza de los
productos utilizados
Sobre todo se trata de emulsiones, y más concretamente de
emulsiones acrílicas. También
tienen interés ciertos productos
en solución, como alcoholes polivinílicos y alquídicos.
3.2. Modos de aplicación
Los principales sistemas de
aplicación son:
- Inmersión.
- Por cortina.
Por pistola.

-

ductos acuosos hace des
cer este grave inconvenie
permite una simplificación
instalación, como contrap
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vada y el producto nunca
ser pulverizado.
La circulación rápida d
ducto y la cantidad relativ
te pequeña puesta en jueg
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3.3. Ejemp
utilización
a) Imprimación blanca
acabado exterior.

A base de emulsión a
aplicada por cortina.
b) Fondos transparen
Con la misma base de
primación se pueden fo
fondos transparentes, inc
o tintados.

OFRECE

e Calidad.
e Servicio al Cliente.
e Asistencia Técnica.
ASESORA

e Nuestro Servicio Técnico tratará gustosamente de resolverles sus posibles problemas con relación al empleo de herramientas de metal duro. de darle una solución
y de satisfacerle al igual que a otros muchos clientes de LEUCO en todo el mundo.
SEDE INTERNACIONAL
Ledermann & Co.
Postfach 40
D-724 HORB
Alemania Occidental

SEDE PARA ESPARA
Leuco Española. S. A.
Maldonado, 58
Teléfono 402 21 13
MADRID-6

FABRICA Y OFICINAS
Leuco Española, S. A.
Alvarez Entrena, 8
Teléfonos 217 y 241
GRINON [Madrid)

DELEGACION LEVANTE
Leuco Española, S. A.

DELEGACION NORT
Leuco Española. S.

Vicente Roca Cervera. 39
Teléfono 79 28 56
CHlRlVELLA (Valencia)

Samaniego, 8
Teléfono 22 04 19
VlTORlA

