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El comienzo de un nuevo año trae consigo la idea de renovación: 
desde un cambio en el reflejo del espíritu, al irradiar mayor o menor 
luz a través del iris que proyecta el color de cada uno, hasta algún 
recambio en las instalaciones del hogar (si no es la mudanza a una 
nueva casa), centro de estudios o puesto de trabajo.

La pintura robustece esta idea, revestida de algún color con una 
función determinada que permea tanto nuestro inconsciente como 
nuestro mundo más sensible a la vista.

“La pintura es parte esencial de nuestra vida porque la vemos, la 
percibimos y la vivimos”, decía Flor de María, directora de la Anafapyt, 
en la entrevista concedida como Profesional del Mes.

Tanto ella como la Colour Marketing & Design Manager de Lorama, 
Samantha MacLean, nos recuerdan en esta edición que nuestro estado 
de ánimo es afectado de manera directa por el mundo físico, y de 
ahí la psicología del color. En nuestras manos está la posibilidad de 
transformar y personalizar nuestra realidad más inmediata.

Como la propia Flor lo sostiene, hoy la industria permite modificar 
rápidamente la fórmula de la pintura para encontrar una gran variedad 
de colores y tonos. De la misma manera, el mercado se ha adaptado 
a las necesidades de un mundo en pandemia (pinturas antiCOVID) y 
sostenible (pinturas ecológicas).

Diferentes países de la región han puesto en marcha campañas para 
activar el consumo responsable de pinturas que no solo le cambien 
la cara a su entorno, sino que decididamente encadenen una cultura 
de altos estándares de calidad con el sello de mitigar los efectos del 
cambio climático.

Ese cambio es el único que no podemos 
pintar si no existen regulaciones de peso 
que sean de aplicación para transformar 
la naturaleza, más que la decoración, de 
nuestra casa común.

¡Manos a la obra y a pintar un 2023 de 
colores prósperos y sustentables para la 
industria!

Todo un mundo por 
pintar
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CALENDARIO 2023

MARZO JUNIO AGOSTO NOVIEMBRE
28 al 30 7 y 8 24 al 26 21 al 23

European Coatings Show 
Núremberg, Alemania
european-coatings-show.com

Conferencia Andina de 
Recubrimientos
Bogotá, Colombia
starandinapaint.com

Fiprec
Lima, Perú
expoperuindustrial.com

Abrafati Show
São Paulo, Brasil
abrafati.com.br

Anafapyt nombra nuevo presidente

México. El ingeniero Marcelo Herrera sucede en el cargo a su co-
lega Arius Zuñiga.

La Asociación Nacional de Fabricantes de Pinturas y Tintas (Anafa-
pyt) seleccionó al ingeniero Marcelo E. Herrera Díaz como nuevo 
presidente para el período 2023-2024.

“Me siento honrado y muy motivado porque los miembros de la 
Asociación decidieron ratificar mi solicitud para contribuir de mane-
ra directa con el equipo de Anafapyt y todos los integrantes, tanto 
fabricantes como proveedores, en los proyectos necesarios para 
continuar el camino que las mesas directivas anteriores marcaron 
para el engrandecimiento de nuestro organismo”, indicó Herrera 
Díaz en una carta de bienvenida difundida por la Asociación.

En la misma destaca los tres principios que se compromete a se-
guir alineando en la Asociación: normatividad, representatividad 
y sostenibilidad.

Así mismo, señala que un factor fundamental para la correcta con-
secución de dichos principios es la capacitación y tecnificación de 
todo el personal que labora en las empresas asociadas, “por lo que 

continuaremos fortaleciendo nuestros tres institutos y el Comité 
Técnico de Normalización de Pinturas, Barnices, Recubrimientos y 
Tintas para impresión (Cotennarec) y los proyectos que en ellos se 
definan”.

Por otro lado, aludió a la importancia del acercamiento con las au-
toridades gubernamentales, además de las confederaciones, cáma-
ras y asociaciones que tienen influencia directa en las actividades 
de la Asociación para tener una representatividad a nivel nacional 
y estatal.

Finalmente aseguró que la participación activa de los asociados “es 
crítica para asegurar el éxito de los objetivos que plantearemos y 
las acciones que llevaremos a cabo. Continuaremos motivándolos, 
para que su personal continúe y aumente su participación en los 
proyectos”.

Fin de un período
Por su parte, el saliente presidente de la Asociación, el ingeniero 
Arius Zuñiga Lara, agradeció todo el apoyo recibido durante su pe-
ríodo al frente de la misma.

“La solidaridad de todos y cada uno de ustedes ha sido clave para 
lograr no sólo más y mejores alianzas, sino también para poner 
el nombre de nuestro organismo en alto y demostrar todo lo que 
somos y hemos aportado a lo largo de estas casi ocho décadas”, 
apuntó Zuñiga Lara en su propio mensaje de despedida.

En este reseñó que el 2022 supuso un año de grandes retos para 
la Asociación, los cuales se logró sortear “gracias a que seguimos 
estrechando nuestros lazos con diversos actores políticos y empre-
sariales, pero también porque continuamos trabajando por mante-
nernos unidos y más fuertes ante cualquier adversidad”.

Uno de esos retos fue la escasez y encarecimiento de insumos, “lo 
que nos obligó a buscar soluciones innovadoras para continuar 
operando y satisfacer la demanda”.

Sin embargo, también resaltó algunos hitos del año pasado como 
la realización de la decimoséptima edición de Latin American Coa-
tings Show (LACS) y Jornadas Técnicas, “que nos permitieron mos-
trar todas las innovaciones de nuestra industria, además de poner 
de manifiesto las aportaciones de la misma”.

https://www.european-coatings-show.com/ 
https://starandinapaint.com/ 
https://expoperuindustrial.com/ 
https://abrafati.com.br/ 
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Publicada nueva normativa sobre transporte de mercancías peligrosas
México. La norma oficial mexicana, que 
atañe a los fabricantes de pinturas y tin-
tas del país, entrará en vigor el 29 de 
mayo de 2023.
El pasado 1 de diciembre se publicó 

la Norma Oficial Mexicana NOM-007-
SCT-2-2022 titulada “Disposiciones re-
lativas a la construcción, marcado UN y 
ensayo de embalajes/envases, recipien-
tes intermedios para graneles (RIG) y 

grandes embalajes/envases destinados 
al transporte de mercancías peligrosas”.

El objetivo de esta normativa es estable-
cer las características y especificaciones 
que deben cumplir en la identificación 
de envases y embalajes destinados al 
transporte de sustancias, materiales y 
residuos peligrosos que transitan en las 
vías generales de jurisdicción federal.

Esta entrará en vigor el 29 de mayo de 
2023.

GBIE abrirá fábrica de recubrimientos resistentes a la abrasión para autos
Internacional. Los fabricantes de equipos 
originales quieren sellos impermeables de 
alto rendimiento y un número cada vez 
mayor especificará que estos estén reves-
tidos para mejorar el rendimiento.

El fabricante canadiense de recubrimien-
tos GBIE ha anunciado la apertura de 
una nueva planta de producción adicio-
nal para sus recubrimientos resistentes a 
la abrasión (ARC) a base de agua SLIP-
COAT para sistemas de sellado de burle-
tes para automóviles.

La gran inversión permite a GBIE adap-
tarse a la creciente demanda de los 
clientes con una duplicación inmediata 
de la capacidad de producción y una ca-
pacidad prediseñada para integrar fácil-
mente más equipos según sea necesario 
para multiplicar por ocho la capacidad 
de producción.

La nueva instalación de 64.000 pies cua-
drados, ubicada en Windsor (Ontario) es 
una construcción completamente nueva 
que ha sido cuidadosamente diseñada 
para maximizar la eficiencia y alberga un 
gran laboratorio de I+D.

Está equipado con equipos de fabrica-
ción de última generación y adopta una 

sólida cultura de seguridad con diseños 
ecoeficientes implementados para mini-
mizar los desechos y reducir la huella de 
carbono operativa, incluido un sistema 
de captura de agua de lluvia para usar 
en los procesos de limpieza.

Los fabricantes de equipos originales 
quieren sellos impermeables de alto ren-
dimiento y un número cada vez mayor es-
pecificará que estos estén revestidos para 
mejorar el rendimiento (en particular, la 
reducción del ruido en el caso de los ve-
hículos eléctricos), la estética y la háptica.

“La puesta en marcha de nuestra nueva 
fábrica es un capítulo importante en la 
historia de nuestra empresa familiar y 
marca un gran cambio de marcha que 
lleva a nuestro negocio al siguiente ni-
vel”, explicó el presidente de GBIE, David 
Bareich.

“También llega en un momento oportu-
no ya que estamos viendo un aumento 
en la demanda de soluciones de recubri-
miento sostenibles y de alto rendimiento 
y también estamos introduciendo algu-
nos nuevos productos ecológicos fantás-
ticos desarrollados en GBIE, que incluyen 
imprimaciones y limpiadores a base de 
agua”, explicó Bareich.

“La ciencia pura siempre ha sido el nú-
cleo de nuestro éxito y la nueva instala-
ción esbelta con su laboratorio dedicado 
de I+D respaldará nuestra aceleración 
tecnológica planificada que nos permi-
tirá no solo respaldar el crecimiento de 
nuestros clientes, sino también ampliar 
nuestra base de clientes existente”, con-
tinuó Bareich.

“En lo que a nosotros respecta, el cielo 
es el límite en términos de innovación en 
nuestras tecnologías de recubrimientos 
ya avanzadas, y no podríamos estar más 
entusiasmados con el futuro de GBIE”, 
agregó Bareich.

Para conocer a fondo la 
publicación en el Diario 
Oficial haga clic aquí.

https://anafapyt.com/wp-content/uploads/2022/12/NOM-007-SCT-2-2022.pdf?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Diario%20Oficial%20de%20la%20Federacin&utm_medium=email
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sus instalaciones 
en Brasil para 
la industria de 
recubrimientos

Brasil. La inversión en mejoras del sitio 
permitirá a la compañía continuar expan-
diendo su posición en el país.

Brenntag, proveedor de distribución de 
químicos e ingredientes, presenta la re-
novación y ampliación de sus instalacio-
nes en Nova Esperança, Paraná, Brasil. 
Este sitio fue absorbido en 2019 con la 
adquisición de Quimisa.

“Con esta inversión, Brenntag tendrá 
una mayor cobertura geográfica en 
Brasil, principalmente en el Sur, Medio 
Oeste y parte de la región Sudeste que 
actualmente se encuentra bajo la nueva 
frontera agrícola brasileña”, comentó el 
presidente regional de Brenntag Essen-
tials Latin America, German Torres.

Las mejoras de las instalaciones incluyen 
la ampliación del área de almacenamien-
to a 2000 m2 y la instalación de 14 tan-

ques que alcanzan los 675 m3. 

Adicionalmente, cuenta con un nuevo 
laboratorio de control de calidad para 
distribución y para aplicaciones y servi-
cios de clientes en el mercado agrícola, 
así como dos nuevos reactores para la 
producción de fertilizantes líquidos con 
una capacidad de producción inicial de 
hasta 2.000 toneladas anuales.

“Con las nuevas instalaciones realizadas 
en este sitio, podremos brindar a nues-
tros clientes disponibilidad de almacena-
miento a granel, mayor capacidad y más 
flexibilidad de entrega local”, afirmó el 

presidente de Brenntag Essentials Latin 
America South, Rodolfo Bayona.

“Del mismo modo, podemos brindarles 
una expansión de la capacidad de ferti-
lizantes líquidos y en una ubicación más 
cercana a algunos clientes clave”, agre-
gó Bayona.

Los productos clave que se manejan en 
la instalación incluyen ácidos inorgáni-
cos, cáusticos, fertilizantes líquidos, pe-
róxidos, sales, y servirán a las industrias 
metalúrgica, agrícola, láctea, de limpieza 
industrial, de producción de almidón y 
de recubrimientos.

La American Chemical Society nombra nuevo director ejecutivo

Estados Unidos. Albert G. Horvath sucede a Thomas Connelly 
Jr., quien se jubila después de casi ocho años en ACS.

La Junta Directiva de la American Chemical Society (ACS) selec-
cionó a Albert G. Horvath, tesorero y director financiero (CFO) 
de ACS, como el próximo director ejecutivo de la Sociedad, a 
partir del 1 de enero de 2023.

Horyath sucede a Thomas Connelly Jr., quien se jubila después 
de casi ocho años con ACS.

“Me complace que una persona con la habilidad de Al Horvath 
sea el próximo CEO de ACS”, afirmó el presidente de la Junta 
Directiva de ACS, Paul W. Jagodzinski.

“Su dedicación a la misión y los valores fundamentales de ACS, 
junto con su experiencia en organizaciones miembros y de ser-
vicio público, lo posicionan bien para liderar la Sociedad a me-
dida que avanzamos”, agregó.

Por su parte, Horvath aseguró sentirse honrado de haber sido 
seleccionado para este cargo y mostró su agradecimiento a la 
Junta por la confianza en él.

“He desarrollado un profundo compromiso con ACS y espero 
trabajar con nuestro talentoso equipo para servir a nuestros 
miembros, clientes y toda la empresa química. Junto con nues-
tros voluntarios, confío en que lograremos la audaz visión de la 
Sociedad”, insistió el nuevo director ejecutivo.
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en Colombia
Colombia. A través de “¡A Pintar se 
dijo!”, la asociación invita a la ciuda-
danía a conocer la importancia de uti-
lizar productos sostenibles y de buena 
calidad.

La temporada decembrina se destaca por 
ser la época en la que los colombianos 
más pintan sus hogares y renuevan sus 
espacios, según Acopinturas, asociación 
que representa a las industrias de pintu-
ras, revestimientos y tintas del país. De 
ahí que en los primeros días de este mes 
haya puesto en marcha la campaña “¡A 
pintar se dijo!”.

Mediante el trabajo coordinado con las 
empresas, este capítulo sectorial de Aco-
plásticos enfoca su gestión en fomentar 
la sostenibilidad, promover altos están-
dares de calidad en el mercado y desa-
rrollar acciones para impulsar la forma-
lización en el sector. En esta línea, Alfa, 

Pinturas Corona, Invesa-Sapolin, Pintuco, 
Pinturas Bler, Philaac SAS, Pinturas Tito 
Pabón, Pintuland, y Químicoplásticos se 
han unido a esta campaña.

Según un comunicado de la asociación, 
¡A pintar se dijo! tiene como propósito 
invitar a pintar más y a conocer los be-
neficios de decorar y pintar los espacios 
con mayor frecuencia y, sobre todo, “la 
importancia de utilizar pinturas de ca-
lidad, que cumplan con estándares de 
sostenibilidad ambiental, que sean se-
guras, y que no generen impactos sobre 
la salud”.

Adicionalmente, la campaña presenta-
rá tendencias de colores, tips para pin-
tar mejor y con los mejores resultados, 
inspiración para renovar y transformar 
espacios como el hogar y la oficina, y 
consejos para escoger pinturas seguras 
y resistentes, entre otros.

El presidente de Acoplásticos, Daniel 
Mitchell, aseguró que el consumo de 
pinturas por habitante de Colombia es 
bastante bajo, incluso si se compara con 
países de la región de ingresos similares 
o más bajos.

“Con nuestra campaña ¡A pintar se dijo!, 
queremos invitar a la ciudadanía a co-
nocer todos los beneficios de pintar sus 
espacios y que eviten el uso de pinturas 
que incumplan estándares de calidad o 
que generen impactos al ambiente o la 
salud”, manifestó.

Acopinturas recomienda pintar los espa-
cios con cierta frecuencia, pues, además 
de renovarlos, trae grandes beneficios 
para quienes lo hacen; entre ellos:

• Una buena elección de pinturas 
puede ayudar a mejorar la ilumi-
nación e incluso brindar una sen-
sación de mayor amplitud de los 
espacios.

• Una elección adecuada de las pin-
turas es sinónimo de economía, al 
requerir menor cantidad de pintu-
ra para dar a los espacios un aca-
bado óptimo y duradero. Así mis-
mo, las pinturas durarán por años, 
casi como nuevas. 

• Pintar los espacios puede ayudar a 
prevenir su deterioro, en especial 
en las áreas exteriores.

• Además de mejorar el ambiente 
y la estética, al pintar cada espa-
cio las personas pueden reflejar 
su estilo y brindarle versatilidad 
a través de los colores y texturas 
elegidos.

• Pintar y renovar los espacios pro-
vee un estado de satisfacción y de 
autoestima, además de ser algo di-
vertido cuando lo hace uno mismo. 

• Pintar los espacios como casas y 
oficinas, valoriza las propiedades 
a la hora de vender o arrendar.
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primer informe de sustentabilidad global
Internacional. El Consejo Mundial de 
Recubrimientos anunció la publicación 
de su informe inaugural, Sostenibilidad 
en la Industria Global de Pinturas y Re-
cubrimientos.

El informe enfatiza el papel crítico que 
juegan los recubrimientos y la industria 
global en la contribución a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) de las 
Naciones Unidas, tal como se enmarca 
en nueve ODS específicos en los que la 
industria puede tener el mayor impacto:

• Buena salud y bienestar
• Educación de calidad
• Agua Limpia y Saneamiento
• Trabajo decente y crecimiento 
 económico
• Industria, Innovación e Infraestructura
• Ciudades y Comunidades Sostenibles
• Consumo y Producción Responsables

• Acción climática
• Vida bajo el agua

Con ejemplos que respaldan la carta de 
sustentabilidad del Consejo Mundial de 
Recubrimientos, el informe global subra-
ya que los recubrimientos son esenciales 
para hacer que los productos y la infraes-
tructura construida sean más sustentables 
al proporcionar resistencia y durabilidad.

Así mismo, insiste en que estos han de 
proporcionar propiedades críticas de 
rendimiento para comunidades seguras 
y saludables y desempeñar un papel fun-
damental para las aplicaciones en los sec-
tores de la salud y la alimentación, entre 
muchos otros.

El informe también destaca los esfuerzos 
de la industria para lograr la eficiencia 
de los recursos en los procesos de pro-

ducción, la consideración del consumo 
de materias primas y la implementación 
de medidas de salud y seguridad para 
garantizar el trabajo decente y el creci-
miento económico.

AkzoNobel presenta una nueva gama de control de incrustaciones 
sin biocidas

Internacional. La tecnología de polímero 
de silicona, especialmente desarrollada, 
produce un casco excepcionalmente sua-
ve y resbaladizo, lo que ayuda a reducir la 
resistencia para revestimientos de yates.

Los navegantes recreativos ahora tienen 
una manera fácil de ser más sostenibles 
tras la introducción de una nueva gama 
de control de incrustaciones libre de bio-
cidas (B-Free) del negocio Yacht Coatings 
de AkzoNobel.

El primer producto que se lanzará de la 
nueva gama B-Free es B-Free Explore. 
Cuenta con una tecnología de polímero 
de silicona, especialmente desarrollada, 
que produce un casco excepcionalmente 
suave y resbaladizo, lo que ayuda a re-
ducir la resistencia.

El ensuciamiento se controla evitando 
que microorganismos tales como perce-
bes, limo y algas formen enlaces fuertes 
con el casco de la embarcación. Cual-
quiera que se adhiera puede simplemen-
te limpiarse con la mano o con un chorro 
de agua.

Especialmente diseñado para el mercado 
de embarcaciones de recreo, B-Free Ex-
plore es la culminación de un programa 
de desarrollo de cinco años.

Se puede aplicar a cascos nuevos o di-
rectamente al antiincrustante existente, 
sin necesidad de retirar el revestimiento 
antiincrustante anterior. Esto hace que 
sea sencillo para los navegantes actua-

lizar sus revestimientos tradicionales a la 
nueva tecnología.

“Hemos desarrollado una tecnología de 
alto rendimiento que permite a los na-
vegantes mantener un casco limpio y 
suave”, explicó el director del negocio de 
revestimientos protectores y marinos de 
AkzoNobel, Simon Parker.

“Se basa en tecnología comprobada y 
ejemplifica el espíritu inquieto de inno-
vación que ha sido la piedra angular de 
nuestra marca internacional durante más 
de 140 años”, añadió.

La directora comercial global del nego-
cio Yacht Coatings de AkzoNobel, Jem-
ma Lampkin, comentó: “Los navegantes 
son cada vez más conscientes del im-
pacto que pueden tener en el medio 
ambiente, pero aún requieren tecnolo-
gías que brinden un control de incrus-
taciones de alto rendimiento. B-Free 
Explore ofrece una solución destacada 
para ambos desafíos”.

El informe se 
encuentra aquí

https://worldcoatingscouncil.org
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S Ventas de MDI y TDI de Covestro son certificadas 
por ISCC PLUS en Brasil

Latinoamérica. Con este importante 
hito, la compañía está expandiendo 
sus esfuerzos sostenibles en uno de los 
mercados más grandes e importantes de 
América Latina.

Covestro da otro paso importante en su 
camino hacia la circularidad, con la cer-
tificación ISCC PLUS en Brasil para las 
ventas de diisocianato de difenilmetano 
(MDI) y diisocianato de toluileno (TDI) 
con atribuciones biocirculares y biocir-
culares.

Tal logro es una prueba clara del com-
promiso de la empresa con la circulari-
dad, liderando la transición dentro de 
los diferentes segmentos atendidos por 
Covestro no solo en Brasil, sino también 
en importantes países como Chile, Uru-
guay, Colombia, Argentina y Costa Rica, 
entre otros.

“Este es un paso extremadamente impor-
tante para nosotros, ya que hace tangible 
la transformación hacia la economía cir-
cular, apoyando a nuestros clientes en el 
logro de sus objetivos de sostenibilidad y 
acelerando la sustitución de materias pri-
mas fósiles”, afirmó el director gerente de 
Covestro Brasil, Andreas Stumpf.

La certificación ISCC PLUS contribuye a 

procesos de producción y mercados más 
sostenibles, fomentando cada vez más la 
participación de las entidades de la ca-
dena de suministro.

A nivel local, la certificación puede hacer 
que las relaciones laborales sean más 
justas, los procesos más eficientes y pro-
mover la reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero y el uso de 
recursos fósiles, al tiempo que amplía las 
posibilidades para el mercado interna-
cional, principalmente el europeo.

“El proyecto brasileño de certificación de 
Covestro muestra que es posible contri-
buir a una producción más sostenible in-
cluso en cadenas productivas complejas 
con materiales de diferentes orígenes y 
destinos. Es otro paso importante en la 
promoción de cadenas productivas ge-
nuinamente sostenibles”, sostuvo Felipe 
Bottini, socio fundador de Green Domus, 
organismo de certificación reconocido 
por ISCC en Brasil.

La certificación ISCC PLUS permite a Co-
vestro suministrar MDI y TDI atribuidos, 
atribuibles a materias primas de base 
biológica y biocirculares, a una varie-
dad de industrias, por ejemplo, para 
compuestos, espumas flexibles para col-
chones y espumas rígidas para refrige-

radores, ampliando así la capacidad de 
Covestro suministro de materias primas 
más sostenibles, lo que repercute direc-
tamente en la reducción de las emisiones 
de gases de efecto invernadero.

“Para nosotros, es de suma importan-
cia estar al lado de nuestros clientes y 
aumentar su conciencia sobre la neu-
tralidad climática. Ahora, con estos pro-
ductos, podemos contribuir de manera 
efectiva a sus objetivos de sostenibilidad 
y reducción de la huella de carbono”, in-
dicó André Borba, gerente de marketing 
y ventas para el segmento Performance 
Materials en la región de América Latina.

Para reflejar este compromiso y dejar 
aún más claro cómo estos productos 
respaldan su visión circular, así como el 
camino de los clientes hacia la sosteni-
bilidad, Covestro creó una marca distin-
tiva para los productos que impulsan la 
circularidad.

Los productos que llevan el sufijo CQ se 
fabrican actualmente utilizando materias 
primas parcialmente alternativas, como 
materias primas a partir de residuos, bio-
masa o energía renovable. Estas solucio-
nes materiales se pueden implementar a 
través de cadenas de custodia segrega-
das o de masa equilibrada.
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S Axalta nombra a Chris Villavarayan como 
director ejecutivo y presidente

Internacional. Villavarayan es un ejecu-
tivo global probado con más de dos dé-
cadas de diversa experiencia operativa y 
de gestión en sectores industriales.

A partir del 1 de enero de 2023, Chris 
Villavarayan se desempeñará como di-
rector ejecutivo y presidente, así como 
miembro de la junta directiva, de Axalta 
Coating Systems. Así lo anunció esta em-
presa de recubrimientos.

Rakesh Sachdev, quien se desempeñó 
como director ejecutivo y presidente in-
terino, sucederá a Bill Cook como presi-
dente no ejecutivo de la junta.

Cook continuará sirviendo como director 
independiente y se convertirá en presi-
dente del Comité de Compensación de la 
Junta, mientras continúa sirviendo en el 
Comité de Auditoría.

Villavarayan es un ejecutivo global pro-
bado con más de dos décadas de diversa 
experiencia operativa y de gestión en 
sectores industriales.

Más recientemente, se desempeñó como 
director ejecutivo y presidente de Meri-
tor, posicionándolo como líder mundial 
en la industria de trenes motrices para 
vehículos comerciales y sistemas de in-
geniería con clientes OEM y del mercado 
de repuestos.

Esto incluye ser pionero en su expansión 
hacia los trenes motrices eléctricos, alla-
nando así el camino para la evolución 
hacia cero emisiones para vehículos co-
merciales.

“En nombre de todo el directorio y el 
equipo gerencial de Axalta, estoy encan-
tado de dar la bienvenida a Chris como 

el próximo CEO de nuestra compañía, y 
quiero agradecer a Rakesh por su lide-
razgo durante el período de transición”, 
afirmó Cook.

“La designación de Chris sigue a un pro-
ceso integral de búsqueda para identifi-
car a un líder fuerte para la empresa, y se 
une a Axalta con el apoyo total de nues-
tra Junta”, agregó Cook, quien señaló 
que Chris es un ejecutivo experimentado 
que aportará a Axalta su experiencia.

Arkema aumenta su oferta de base biológica

Internacional. La compañía agrega una 
nueva gama de materiales acrílicos de 
balance de masa.

Arkema anuncia un gran paso adelante 
en su innovadora oferta sostenible con la 
certificación de una gama de monómeros 
acrílicos bioatribuidos utilizando el enfo-
que de balance de masas.

Estos monómeros permiten a Arkema 
comenzar a ofrecer resinas y aditivos 
acrílicos especiales bioatribuidos cer-
tificados para una amplia gama de 
aplicaciones.

Esto posiciona al Grupo como líder mun-
dial en la oferta de materiales acrílicos 

bioatribuidos y como un socio clave para 
los clientes en el mercado.

El lanzamiento de la nueva gama de 
Arkema de monómeros acrílicos bioatri-
buidos y resinas y aditivos acrílicos espe-
ciales, certificados por balance de masas 
en el marco del marco International Sus-
tainability and Carbon Certification-PLUS 
(ISCC+), es un hito clave en la transición 
hacia un mundo más renovable y una 
economía más baja en carbono.

El reemplazo de materia prima fósil por ma-
teria prima bio-circular ayudará a los clientes 
de Arkema a lograr los objetivos de su plan 
climático al reducir sus emisiones de gases 
de efecto invernadero de alcance 3.

“El desarrollo de estos materiales acríli-
cos bioatribuidos es un paso importante 
en la hoja de ruta de desarrollo soste-
nible de Arkema y su segmento de so-
luciones de revestimiento”, afirmó el 
presidente global del grupo Acrylic Mo-
nomers, Hervé Castres Saint Martin.

“Estos productos innovadores ofrecen 

la misma alta calidad y rendimiento que 
nuestros clientes esperan de nosotros, al 
tiempo que les permite reducir su propia 
huella de carbono”, sostuvo.

El uso de Arkema del enfoque de balance 
de masas en la fabricación de soluciones 
bioatribuidas complementa los políme-
ros, resinas y aditivos segregados de 
base biológica que Arkema ya ofrece.

Por su parte, el vicepresidente sénior de 
Arkema Coating Solutions, Richard Jen-
kins, aseguró: “Participar en ambos en-
foques complementarios de balance de 
masa y segregación física acelera nues-
tra innovación en materiales renovables 
para nuestros clientes y socios, para ayu-
darlos a lograr sus propios objetivos de 
desarrollo sostenible”.

“De acuerdo con el compromiso recien-
temente reforzado de Arkema con el 
Acuerdo de París, estamos trabajando di-
ligentemente para reducir nuestra huella 
ambiental mientras desarrollamos mate-
riales innovadores para un mundo más 
sostenible”, agregó.
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La tendencia hacia 
pinturas sostenibles

La nueva realidad del sector de 
pinturas y recubrimientos está 

marcada por recubrimientos 
ecológicos y sostenibles, 

impulsados por estrategias 
empresariales y regulaciones 

gubernamentales.

por ACOPINTURAS* Actualmente, la preocupación por el 
cambio climático, la mayor conciencia sobre 
el impacto ambiental negativo de diversos 
productos y la urgencia de buscar la soste-
nibilidad de las actividades productivas ha 
llevado a las compañías a realizar estudios 
para reestructurar sus formulaciones, proce-
sos y plantas de producción, y encaminar las 
áreas de investigación en líneas de productos 
ambientalmente amigables, biobasados y 
ecológicos. 

El sector de pinturas no es ajeno a esta reali-
dad, y de allí nace la tendencia hacia las pintu-
ras y recubrimientos ecológicos y sostenibles.
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La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos 
(EPA) aconseja el siguiente listado de  criterios de soste-
nibilidad para identificar pinturas y recubrimientos más 
verdes [1]:

• Reducción o eliminación de sustancias tóxicas (por ejem-
plo: amoniaco, formaldehído, agentes enmascaradores 
de olores, fungicidas) y compuestos orgánicos volátiles 
(COV).

• Contenido reciclado.
• Pintura sobrante recuperada (algunos comercializadores 

pueden remezclar en casi cualquier color).
• Pinturas alternativas (cal, proteína de leche, arcilla y 

pigmentos a base de tierra).
• Durabilidad.
• Opciones de devolución y reciclado del fabricante o 

minorista para la pintura no utilizada.

Los anteriores criterios pueden acercarse a un concepto 
integral de pinturas ecológicas, puesto que se consideran 
diferentes aspectos del ciclo de vida de las pinturas y 
permiten desarrollar productos que sean amigables con 
el medio ambiente. 

Aunado a lo anterior, el sector empresarial ha avanzado en 
un conjunto de estrategias para llevar al mercado pinturas 
ecológicas y así disminuir los impactos negativos al medio 
ambiente y a la salud de las personas, tanto de quienes 
manipulan los productos y materias primas en los procesos 
de producción como de los clientes finales.

Estrategias sostenibles
Dentro de las estrategias, se incluyen las formulaciones sin 
componentes que afecten el medio ambiente y la salud, 
altas características de desempeño, empaques con conte-
nido reciclado o con tecnologías que disminuyan el uso de 
materiales en el envase y procesos dentro de las compañías 
que cuenten con sistemas de gestión ambiental.

Con relación a la formulación de las pinturas, compañías 
que se han alineado a estas tendencias ambientales presen-
tan productos con muy bajos contenidos de COV y rápido 
secado, con bajos o nulos contenidos de sustancias tóxicas 
y con niveles significativos de materiales procedentes de 
fuentes renovables. 

Puntualmente, la linaza, aceite de soja, cáscara de nuez 
de anacardo, resina de pino, residuos de madera, entre 
otros, son fuentes naturales para la fabricación de mate-
rias primas como aglutinantes poliméricos, disolventes y 
pigmentos usados en la industria de pinturas [2].

Otra característica que juega un papel importante es el 
desempeño. Una pintura con alto rendimiento, durable 
y con altos estándares de calidad puede disminuir sig-
nificativamente su mantenimiento. Por ende, implicará 
que se use una menor cantidad de pintura a través de 
los años, lo que genera una disminución en el uso de 
recursos; es decir, una reducción en la huella de carbono 
en el ambiente.
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De la misma manera, los productores e importadores de 
pinturas y recubrimientos deben ser conscientes del impac-
to ambiental de los residuos de pintura y de los envases 
que los contienen, los cuales son criterios adicionales a 
considerar. 

En este sentido, se están implementando estrategias para 
lograr recuperar esos sobrantes de pintura, además de 
generar una cultura en los usuarios finales sobre la buena 
conservación de las pinturas para así evitar su desperdicio. 
En países como Estados Unidos y Chile existen empresas 
que recuperan pinturas sobrantes para usarlas en conjunto 
con materias primas vírgenes y producir pinturas recicladas.

En esta misma línea, se destacan las estrategias de logística 
inversa para los envases y empaques, en las que se gestio-
na la recuperación y retorno al proceso, o la invención de 
nuevos tipos de envases con menor cantidad de material 
o con diseños que faciliten su reciclabilidad.

Sistemas de gestión ambiental
Un criterio adicional que es importante resaltar son los 
Sistemas de Gestión Ambiental implementados en las 
compañías o en algunos de sus procesos internos. Estos 
sistemas voluntarios buscan mejorar el comportamiento 
ambiental de las organizaciones a través de mecanismos 
de control de variables que afectan al medio ambiente 
en el ámbito de la estructura organizativa, incluyendo 
responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos y 
recursos [3]. 

En Colombia, las compañías pueden certificarse en la 
NTC-ISO 14001 de 2015 – Sistemas de Gestión Ambiental. 
Requisitos con orientación para su uso.

Por otro lado, una estrategia internacional que se ha im-
plementado desde hace varios años es la del etiquetado 

ecológico o etiquetas ambientales, las cuales presentan 
información verídica sobre las características ambientales 
de un producto y, en consecuencia, permite a los consu-
midores un mejor conocimiento de los atributos de los 
productos. 

La estandarización de este tipo de etiquetas busca también 
evitar las falsas declaraciones ambientales, lo comúnmente 
llamado Green-washing. Para estandarizar la comunica-
ción, la ISO emitió una serie de normas sobre etiquetas 
y declaraciones ambientales: ISO 14020 —Principios 
generales—; ISO 14021 —Afirmaciones ambientales au-
todeclaradas—; ISO 14024 —Etiquetado ambiental tipo I. 
Principios y procedimientos—; e ISO 14025 —Etiquetado 
ambiental tipo III. Directrices y procedimientos—1.

Para el sector pinturas se pueden encontrar etiquetas como 
la “Etiqueta ecológica de la Unión Europea —EU Ecolabel 
Do It Yourself—” en la que se garantiza que productos 
como pinturas, barnices y relacionados contengan canti-
dades reducidas de sustancias peligrosas y COV, y que, 
además, cuenten con altos niveles de rendimiento para 
uso en interiores y/o exteriores [4]. 

También se encuentra la certificación Green Seal de 
Estados Unidos, en la que se cumple con criterios para 
límites estrictos de COV, productos químicos más seguros, 
envasado ambiental y rendimiento sin concesiones [5].

Las certificaciones presentadas anteriormente son volun-
tarias. No obstante, en varios países se han establecido 
políticas para prohibir o limitar el uso de diferentes ma-
teriales que suelen o solían ser usados en las pinturas y 
recubrimientos y que pueden generar impactos negativos 
sobre el ambiente o la salud. Este es el caso de Alemania, 
Estados Unidos o Japón, donde han limitado el uso de 
COV, de metales pesados o de sustancias agotadoras de 
la capa de ozono.

Particularmente en Colombia se están estableciendo cri-
terios obligatorios con respecto al uso de sustancias que 
puedan afectar la salud y el medio ambiente. La ley 2041 
del 2020 limita el contenido de plomo (Pb) en pinturas 
arquitectónicas, también llamadas de uso decorativo o del 
hogar y obra, a una concentración de 90 ppm (partículas 
por millón).

Con respecto a regulaciones sobre empaques, la Resolu-
ción 1407 de 2018 reglamenta la gestión ambiental de 
los residuos de envases y empaques en la industria, lo que 
promueve una disminución en la contaminación ambiental 
e incentiva la logística inversa.

Adicionalmente, en el país se cuenta con el Sello Ambiental 
Colombiano para pinturas, el cual tiene como objetivo 
“promover la oferta y la demanda de productos y servicios 
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que causen menor impacto en el ambiente, mediante 
la comunicación de información verificable, exacta y no 
engañosa, sobre aspectos ambientales de dichos produc-
tos y servicios, para estimular el mejoramiento ambiental 
continuo impulsado por el mercado” [6]. 

En este sello, presentado en la NTC 6018 de 2013, se es-
tablecen requisitos legales, requisitos generales, requisitos 
para materias primas, componentes e insumos, requisitos 
para fabricación, requisitos ambientales del producto 
(contenido de VOC, de metales pesados), características 
del empaque y del embalaje, así como toda la información 
que deben presentar los productores o importadores para 
el manejo de las pinturas al final de su vida útil.

Por consiguiente, el compromiso ambiental debe ser un 
pilar de las industrias. Cada vez existen más desarrollos 
de materias primas que no generan toxicidad o afecta-
ciones a la salud y al ambiente. También, nuevas fuentes 
de materias primas y nuevas estrategias para incorporar 
los conceptos de economía circular en los procesos y los 
productos del sector de pinturas. 

Es importante no solo cumplir las obligaciones legales 
que el Gobierno ha venido implementando, sino también 
continuar con la incorporación de estrategias voluntarias 
y, por supuesto, fortalecer las líneas de investigación en 
sostenibilidad para seguir apostándole a los productos 
ambientalmente amigables. El mercado y el planeta los 
demandan cada vez con mayor urgencia.

1 En Colombia estas normas ISO han sido adaptadas de 
manera idéntica en las Normas Técnicas Colombianas: 
NTC-ISO 14020, NTC-ISO 14021, NTC-ISO 14024 y NTC-
ISO 14025 
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por ING. ORIETTA LEÓN

Efecto de pigmentos 
en recubrimientos orgánicos 
sobre formación de la película

Las modificaciones superficiales 
de las partículas del pigmento 

a menudo también traen 
otros beneficios tales como 

una mejorada durabilidad del 
recubrimiento.

La forma más sencilla de considerar el 
efecto de la pigmentación en las característi-
cas de recubrimiento es asumir que el efecto 
es proporcional al contenido de pigmento 
incorporado en el aglutinante, independien-
temente del tipo de pigmento y aglutinante. 

Mientras esta forma de proceder podría ser 
una buena aproximación para recubrimien-
tos que contienen una baja proporción de 
pigmentos inertes, para la mayoría de los 
recubrimientos, en la práctica, tal enfoque 
lleva a errores significativos. 

Con algunas excepciones, todas las propie-
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dades de recubrimiento se pueden describir como una 
función de la concentración de volumen de pigmento 
(PVC, por sus siglas en inglés pigment volume concentra-
tion) o fracción de volumétrica del pigmento (φ), ya que 
son principalmente dependientes del volumen, como se 
mencionó por primera vez en 1925 y claramente se de-
mostró en 1949.

PVC=VpVp+Vb100=WpdpWpdp+Wbdb100

donde V, W y d representan el volumen del pigmento, 
peso y densidad, respectivamente. Los subíndices p 
y b representan el (los) pigmento(s) y aglutinante(s), 
respectivamente.

Un importante concepto de recubrimiento práctico y teó-
rico es la concentración de volumen crítico del pigmento 
(CPVC, por sus siglas en inglés de critical pigment volume 
concentration) introducida por Asbeck y Van Loo. 

El CPVC representa el PVC correspondiente a las “par-
tículas de pigmento de empaquetado lo más aleatorias 
posibles y la cantidad mínima de aglutinante necesaria para 
llenar el intersticio entre partículas”. La gran importancia 
de este concepto consiste en el hecho de que en este nivel 
de pigmentos prácticamente todas las propiedades del 

recubrimiento cambian drásticamente. 

Por debajo del CPVC, la película de recubrimiento es con-
tinua y hecha únicamente de aglutigante y pigmentos. Por 
encima del CPVC, la película es discontinua debido a la 
presencia de bolsas de aire alrededor de las partículas de 
pigmento que sustituyen al aglutinante.

Se sabe que el CPVC está afectado por muchos factores 
tales como la naturaleza química de la carga y el aglu-
tinante, tamaño de partícula y morfología de la carga, 
condiciones de secado y tipo de sustrato. Por esta razón, 
siempre que el CPVC tenga que ser conocido con mayor 
precisión, se sugiere determinarlo directamente, en lugar 
de evaluarlo a partir de modelos matemáticos.

Si bien la determinación del CPVC es útil para todo tipo de 
recubrimientos, por ejemplo industriales y arquitectónicos, 
para recubrimientos de papel es imperativo ya que están 
formulados por encima del CPVC por razones económicas.

En ciertos casos se representarán las propiedades del re-
cubrimiento en función de Λ (PVC reducido, PVC/CPVC). 
Tal representación permite comparar las propiedades de 
los recubrimientos a idéntico efecto de embalaje en un 
volumen de pigmento dado.
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Curado y formación de película
Ciertos pigmentos son inertes, mientras que otros interac-
túan con el aglutinante. Una desviación consistente del 
flujo newtoniano, y cambios en el tiempo de inducción, 
velocidad de reacción, grado de reacción, entalpía de reac-
ción, tiempo de gelificación y la temperatura de transición 
vítrea son algunos de los indicadores que los pigmentos y 
aglutinantes están interactuando. 

La superficie de los pigmentos tiene un carácter básico o 
ácido, así estos pueden reaccionar con los grupos funcio-
nales del aglutinante para formar enlaces tipo puente de 
hidrógeno e incluso enlaces covalentes. Como resultado, 
en algunos casos la incorporación de pigmentos en un 
aglutinante puede afectar el proceso de curado de las 
pinturas respectivas. A pesar de su importancia práctica, 
este aspecto ha sido poco investigado.

En trabajos realizados sobre ZnO (todavía usado como 
fungistato no tóxico) y plomo rojo (actualmente poco 
utilizado debido a su toxicidad), se demostró que estos 
pigmentos pueden reaccionar con grupos éster de aceite 
de linaza, aceite de soporte, alquidos y productos similares 
para formar jabones de zinc y plomo, respectivamente.

Otros estudios indicaron que ciertos pigmentos podrían 

tener una gran influencia en el proceso de curado, e incluso 
eliminarlo completamente. Por ejemplo, los termogramas 
obtenidos por calorimetría diferencial de barrido (DSC, por 
sus siglas en inglés de differential scanning calorimetry) 
para el prepolímero ftalato de dialilo, catalizado por el 
peróxido de dicumilo, muestra que el tipo de pigmento 
incorporado afecta el proceso de reacción. 

Tres pigmentos (sílice, wollastonita y amianto) presentan 
picos exotérmicos, prácticamente idénticos a los de la 
muestra no pigmentada, indicando que afectan ligera-
mente el proceso de reacción. Por el contrario, la arcilla 
caolinita virtualmente elimina el curado, como lo indica la 
presencia de una pequeña entalpía de reacción. 

La descomposición del iniciador por los grupos ácidos pre-
sentes en la superficie de la arcilla fue considerada como 
la causa de este efecto. Los químicos de recubrimiento en 
polvo son bien conscientes del hecho de que las partículas 
de pigmento, por ejemplo TiO2 y resinas funcionalizadas 
con carboxilo, puede interactuar llevando a mayores va-
lores de rendimientos y viscosidades. 

Estudios paralelos
Otras investigaciones indican que, dependiendo del tipo 
de óxidos de hierro amarillo, el proceso de curado de 
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los recubrimientos en polvo se ve afectado de manera 
diferente.

Hoy en día, para disminuir o aumentar la reactividad de 
los pigmentos inorgánicos, muchos son tratados con 
productos inorgánicos u orgánicos. Las modificaciones 
superficiales de las partículas del pigmento a menudo 
también traen otros beneficios tales como una mejorada 
durabilidad del recubrimiento, mejor dispersión de pig-
mento, cambio en la reología de la pintura y mejora de 
las propiedades mecánicas del recubrimiento.

Varios estudios se dedicaron al efecto de la pigmentación 
sobre la formación de película de recubrimientos de látex. 
Por ejemplo, a pesar de la dificultad de tal investigación, al-
gunos estudios fueron diseñados para observar las formas 
en que las partículas del látex se esparcieron y ordenaron 
en pigmentos inorgánicos.

Se constató que, en general, la ordenación y difusión de las 
partículas de látex se ven afectadas por las características 
físicas y químicas de las partículas de látex y pigmentos 
inorgánicos, así como por las condiciones de secado.

Un estudio indicó que un pigmento extensor, CaCO3, 
incorporado en un copolímero látex de estireno/acrilato 
de butilo no modifica la estructura del polímero. Se 
concluyó que, a mayor PVC, las partículas de pigmento 
extensor se fijan por partículas de látex aisladas y que 
el polímero no se extiende completamente sobre el 
pigmento. 

Otra investigación utilizó un copolímero látex de meta-
crilato de metilo/acrilato de 2-etilhexilo cargado con dos 
pigmentos extensores (250-300 nm de CaCO3 y 25 nm de 
sílice) para determinar cómo un alto PVC afecta la coales-
cencia y los posteriores procesos de difusión de polímeros. 

Los resultados obtenidos indican la importancia del tipo 
de carga, su tamaño de partícula y naturaleza química, 
y el arreglo espacial del pigmento y partículas de látex, 
mientras ambos pigmentos extensores no interfieren en 
la coalescencia de las partículas de látex, ellos afectan 
de manera diferente la velocidad de interdifusión del 
polímero. 

Hasta el 80 % (en peso) de los 250-300 nm de CaCO3 tie-
ne un efecto insignificante en la velocidad de interdifusión 
del polímero, mientras que las partículas de 25 nm de sílice 
lo hacen lentamente, incluso en pequeñas cantidades. 

Este efecto de retardación fue atribuido a la fuerte interac-
ción entre el polímero y la superficie de la nanosílice. Un 
efecto de retradación similar fue también descrito cuando 
los pigmentos de plástico de poli(metacrilato de metilo) se 
incorporan en recubrimientos orgánicos.
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Ambientes 
en el control 
de corrosión

Ciertamente para lograr el 
“control de corrosión” en una 

estructura es indispensable 
determinar en qué “ambiente” 

está en servicio la estructura, e 
incluso para qué ambiente está 
contemplado la instalación de 

una estructura; es decir, desde 
el diseño y construcción.por JUAN MANUEL 

ÁLVAREZ*

SUPERFICIES Y CONTROL DE CORROSIÓN

El ambiente debe ser identificado y 
valorado desde el punto de vista de las dife-
rentes variables a las que estará expuesto el 
material de las estructuras. Por lo anterior, el 
ambiente en sí mismo comprende:
a) La humedad
b) La temperatura
c) El pH o información química
d) La presión
e) El trabajo mecánico que cumple el material 
de la estructura
f) El tiempo de exposición o reacción

Cada una de las variables del ambiente está 
determinada por:
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a) La humedad: representada por la humedad relativa 
y su condensación, la capacidad de humectación, la plu-
viosidad, etc.

b) La temperatura: representada tanto por la tempera-
tura ambiental como de superficie, al igual que el calor 
ganado o perdido, por lo que se deben conocer los um-
brales diarios, por temporada o por estación.

c) El pH: hace referencia a toda información química 
que es transportada hacia la superficie de los materiales 
de la estructura por los diferentes vectores; como el aire 
que transporta compuestos o moléculas a la superficie. 

Ejemplo: las distintas calidades de agua que por su dife-
rente composición, e incluso concentración, varía el pH 
(acidez o alcalinidad). Por lo anterior, el pH del ambiente 
dependerá de la información química disuelta o presente.

d) La presión: está representada por la presión atmos-
férica natural y por la presión soportada por el material, 
tanto interna como externa (comportamiento del grano 
y reactividad en áreas expuestas).

e) El trabajo mecánico: hace referencia a todos aquellos 
esfuerzos de tipo mecánico a los que está expuesto el material 
de la estructura; cíclicos o no cíclicos, que generan tipos de 
corrosión por su participación en la formación y propagación.

f) El tiempo de exposición o reacción: hace referencia a 
los tiempos que se van sumando por exposición del material 
de la estructura o por reacción con el material de la estruc-
tura, bien con la humedad, con la temperatura, con los 
vectores, con la presión, o con cualquier trabajo mecánico. 

De tal forma que esta variable permite cuantificar la afec-
tación por formación de productos de corrosión, incluso 
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preventivamente, o ayudar a controlar a través de la ten-
dencia como velocidad de corrosión.

Si partimos de revisar los mecanismos que se pueden utili-
zar para el control de la corrosión, podemos evidenciar el 
porqué es indispensable determinar, conocer o monitorear 
el ambiente. Veamos:

1. Diseño de estructuras y componentes: importante 
determinar del ambiente, la probabilidad de condensación, 
goteos, escurrimientos, apozamiento y otras formas de 
presencia y contacto con electrolitos.

2. Selección de materiales: el ambiente determina la 
reactividad de acuerdo con el material con el que está en 
contacto; es así como la serie electroquímica, las series 
galvánicas y los diagramas de Pourbaix determinan la 
corrosividad o reactividad partiendo de la relación entre 
material y ambiente.

3. Pasivadores: en sí mismo, los pasivadores se aplican y están 
diseñados de acuerdo con el material de superficie con el que 
entre en contacto para formar la película pasiva de protección.

4. Recubrimientos: el ambiente es el primer criterio de 
selección de los recubrimientos, de tal forma que la co-
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rrecta selección de los recubrimientos 
establece la durabilidad de la pro-
tección a partir de la resistencia del 
recubrimiento en el ambiente al cual 
se expone en servicio.

5. Protección catódica: bien sea por 
ánodos de sacrificio o por corriente 
impresa, la valoración del ambiente 
se tiene en cuenta en los cálculos 
y diseño de la protección catódica, 
motivo por el cual es determinante.

Es de tener en cuenta en todo mo-
mento que los ambientes son cam-
biantes, razón por la cual se deben 
monitorear.

El monitoreo del ambiente es una 
herramienta que genera información 
estadística que bien manejada permite 
determinar el control de la corrosión 
que se puede estar logrando a través 
de criterios relacionados con las varia-
bles. Pero, a su vez, permite establecer 
la durabilidad a la que puede llegar el 
mecanismo o mecanismos de control 
utilizados para el control de la corrosión.

Así pues, determinar el tipo de am-
biente y conocer o clasificarlo a través 
de sus variables es de gran importan-
cia como criterio en lo relacionado 
con el control de la corrosión.

Hoy en día se han estandarizado y cla-
sificado los ambientes, lo que permite 
tener una herramienta con aval y con-
cepto de calidad, que ayuda cuando 
se establece debidamente partiendo 
de la debida interpretación de la 
información que determina la norma 
en relación con el correcto engranaje 
respecto al ambiente físico y su com-
portamiento, donde se encuentra en 
servicio la estructura.
 
La norma de clasificación es la ISO-
12944, la cual básicamente tiene en 

cuenta las variables de humedad, 
temperatura y pH.

La norma ISO-12944 (2018) determi-
na la clasificación de ambientes como:
C1. Seco o frio con muy baja conta-
minación.
C2. Ambiente templado de baja con-
taminación.
C3. Templado con media contamina-
ción, tropical con baja contaminación.
C4. Templado con alta contamina-
ción, tropical con contaminación 
moderada.
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C5. Templado y subtropical con contaminación muy alta 
y/o efectos significativos de los cloruros.
CX. Zonas industriales extremas, zonas de alta mar.

IM1. Instalaciones fluviales y centrales hidroeléctricas.
IM2. Estructuras sumergidas sin proyección catódica.
IM3. Estructuras enterradas.
IM4. Estructuras sumergidas con protección catódica.

Con base en lo anterior, cada una de las variables se de-
ben tener en cuenta en la valoración del ambiente. De tal 
forma que para el diseño y cumplimiento de un programa 
de Control de Corrosión se tenga en cuenta con respecto 
a cada tipo de material e incluso en cada estructura, así 
estén teóricamente en un mismo ambiente.

Por ejemplo, en una misma zona pueden estar varias es-
tructuras con los mismos materiales, pero no a todas llega 
el mismo gradiente de temperatura, o los mismos vectores, 
o la lluvia en todos los lados de la estructura.

De otra parte, pueden estar presentes varias estructuras 
en un mismo ambiente de exposición, pero con diferentes 
materiales, maquinaria o estructuras en su interior con dife-
rentes microambientes internos en una misma estructura.

Todas estas posibles variables se deben tener en cuenta 
para determinar, conocer o monitorear en cada uno de 
los microambientes (o ambientes dentro de una misma 
estructura).

El éxito de lograr el mejor control de la corrosión y lograr 

el control en la velocidad de corrosión mínima o prevista 
para la durabilidad de la estructura esperada en servicio 
depende del ambiente. De ahí la importancia de determi-
nar, conocer y monitorear el “ambiente”.

En este ciclo de artículos dirigido al Control de la corrosión, 
como se enunció desde la primera edición, después de 
haber desarrollado los temas de Mecanismos de control 
de corrosión y de Ambientes, se considera complemen-
tario y como propósito de diseño y control tratar el tema 
de Durabilidad.

En la próxima edición, se desarrollará el tema de la “Du-
rabilidad”, relacionado con el control de la corrosión en 
estructuras.

Como siempre, les deseo un buen envejecimiento y mu-
chos éxitos en sus labores.

*JUAN MANUEL ALVAREZ RODRIGUEZ
Designer for Corrosion Control, Certified Coating Inspector, Co-
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Análisis de criticidad de 
activos físicos contra la 
corrosión

Una buena gestión de la corrosión 
tiene como objetivo mantener, 

a un costo mínimo del ciclo 
de vida del activo, los niveles 
de corrosión dentro de límites 
aceptables predeterminados.

por ING. ABEL DE LA CRUZ 
PÉREZ*

Con el objetivo de continuar difundiendo 
las claves para mejorar las prácticas en el 
manejo eficaz y eficiente de la corrosión de 
activos, e impulsar el verdadero desarrollo y 
crecimiento futuro de la industria, en esta 
oportunidad nos enfocaremos en introducir 
una de las herramientas ausentes para la 
implementación de un exitoso Programa de 
Mantenimiento del Sistema de Protección 
Anticorrosivo de los Activos. Este es sin duda 
el análisis de criticidad de los activos. 

La falta de atención a esta técnica en la 
industria del control de corrosión ha hecho 
que, a la fecha, el Mantenimiento Antico-
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rrosivo siga siendo una práctica de tipo 
reactivo o correctivo; es decir, caminar 
detrás de la corrosión en lugar de estar 
delante de ella. 

De esta manera, se actúa después de 
presentarse y evidenciarse los efectos 
negativos de la destrucción metálica 
en el mejor de los casos. De no llegar 
a ser identificadas, serán las causantes 
de graves accidentes y consecuencias 
catastróficas. 

La falta de conocimiento en la industria 
de las buenas prácticas y la difusión ade-
cuada de la gestión y la tecnología del 
mantenimiento anticorrosivo, alineada 
a la realidad e interés de nuestros países 
de habla hispana, así como la presencia 
de una capacitación más comercial en 
lugar de ser eminentemente tecnológi-
ca, moderna e innovadora en nuestra 
región (con sus respectivas excepciones), 
no ha permitido el verdadero desarrollo 
y evolución que podría llevarnos a una 
disminución tangible de las pérdidas 
catastróficas que genera la corrosión en 
los diferentes ámbitos de la vida.

Confiabilidad 
operacional
Un activo es confiable durante su vida 
en servicio frente a un medio corrosivo 
cuando opera sin falla por un determi-
nado período de tiempo. Entendiendo 
falla como cualquier evento que genere 
afectaciones en términos de seguridad, 
rentabilidad, disponibilidad, calidad y 
afectación al medio ambiente. En este 
contexto, ninguna organización dispone 
o está dispuesta a destinar recursos ili-
mitados para mejorar simultáneamente 
estos cinco aspectos en todas las áreas 
de la empresa. 

De allí la necesidad de disponer de una 
metodología que permita:
1. Establecer cuál planta, instalación o 

equipo es más “prioritario” que otro.
2. Definir los criterios que se deben 

utilizar para determinar de manera 
sistemática su intervención.

3. Direccionar los recursos a las áreas de 
la planta donde sea más importante 
y prioritario mejorar la confiabilidad.

SUPERFICIES Y CONTROL DE CORROSIÓN

Un activo 

es confiable 

durante su vida 

en servicio 

frente a un 

medio corrosivo 

cuando opera 

sin falla por un 

determinado 

período de 

tiempo. 
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Dicha metodología se conoce con el nombre de Análisis 
de Criticidad de activos y es aplicable a la optimización de 
los planes de mantenimiento anticorrosivo, lo cual permite 
identificar y jerarquizar por su importancia los diferentes 
elementos de una instalación, creando una estructura que 
facilita la toma de decisiones acertadas sobre las cuales 
vale la pena dirigir recursos (humanos, económicos y 
tecnológicos, etc.) y así lograr una mejor priorización o 
ruta crítica de los programas y planes de mantenimiento.

En otras palabras, el análisis de criticidad ayuda a deter-
minar en diferentes zonas el riesgo (eventos potenciales 
indeseados relacionados a la corrosión) que un activo le 
pudiese generar a la organización de donde forma parte, 
dentro del contexto de la confiabilidad operacional, en-
tendiéndose esta como la capacidad de una instalación 
(procesos, tecnología, gente) para cumplir su función o 
el propósito que se espera de ella (proteger y conservar la 
integridad de los activos), dentro de sus límites de diseño 
y bajo un contexto específico en un tiempo determinado.

Métodos de estudio
Cuando se habla de Análisis de Criticidad se hace referen-
cia al riesgo asociado a la ocurrencia de un evento o falla. 
Existen varios métodos para hacer un estudio de criticidad 
dependiendo de la profundidad de la información, los 
recursos y el tiempo disponible para el estudio.

Entre ellos tenemos el método cualitativo, en el que se consi-
dera la opinión de especialistas y se combinan ciertos criterios 
previamente establecidos. También existen el método semi-
cuantitativo, el cual nos muestra un valor y es fácil de ubicar 
dentro de una escala. Finalmente, el método cuantitativo 
nos ayuda a conocer de forma exacta el riesgo asociado en 
dólares/año que tiene cada activo de la instalación.

La metodología semi-cuantitativa permite ubicar en dife-
rentes zonas de riesgo que un activo le puede generar a la 
organización de acuerdo con una figura de mérito llamada 
Criticidad (Condición de Critica).
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Según la ISO 55000, “un activo crítico es aquel que tiene 
potencial para impactar significativamente en el logro de 
los objetivos de la organización”.

La criticidad se calcula mediante la siguiente ecuación:
CRITICIDAD = Frecuencia de Falla x Impacto (Consecuencia).

La criticidad se determina cuantitativamente, multiplicando 
la probabilidad o frecuencia de ocurrencia de una falla por 
la suma de las consecuencias de esta, estableciendo rangos 
de valores para homologar los criterios de evaluación.

El término “crítico” y la definición de criticidad pueden 
tener diferentes interpretaciones y van a depender del 
objetivo que se está tratando de jerarquizar. En este caso, 
está relacionado a la integridad del activo frente al medio 
en servicio.  

Desde esta óptica existen una gran diversidad de “con-
ceptos de evaluación de criticidad” que podrían tomarse 
en cuenta, según las oportunidades y las necesidades de 
la Organización:
a) Efecto en la continuidad operacional / capacidad de 

producción. 
b) Efecto en la calidad del producto.
c) Efecto en la seguridad, ambiente, higiene y salud.

d)  Costos de paradas y del mantenimiento.
e)  Frecuencia de fallas / confiabilidad.
f)  Condiciones de Operación (temperatura, presión, 

fluido, caudal, velocidad).
g)  Flexibilidad / accesibilidad para inspección y manteni-

miento.
h)  Requerimientos / disponibilidad de recursos para ins-

pección y mantenimiento.

Un activo no es crítico si no le genera riesgos a la organi-
zación, y es la interpretación de esta idea lo que a veces 
confunde a los analistas, pues la más clásica confusión es 
creer que si un activo tiene un Alto Impacto Operativo nece-
sariamente debe estar considerado como un Activo Crítico. 

Un activo puede que tenga un alto impacto operativo, un 
posible impacto en la seguridad personal y/o ambiental o 
altos costos de reparación, pero esa posibilidad expresada 
en la cuantificación de la frecuencia y probabilidad de 
ocurrencia es baja o muy baja, entonces este activo aun 
teniendo sin ninguna duda un alto impacto operativo no 
debería ser considerado como crítico porque su nivel de 
riesgo así lo expresa.

Después de elaborada la matriz de criticidad para los dife-
rentes activos de la planta, es posible diseñar una escala 



www.zonadepinturas.com ZONA DE PINTURAS  Vol 26 Nº1 | 29

SUPERFICIES Y CONTROL DE CORROSIÓN

para priorizar acciones de manteni-
miento, con el objetivo de garantizar 
el funcionamiento del sistema pro-
ductivo lo más cercano posible a su 
capacidad nominal.

Esto significa que las tareas de mante-
nimiento pueden asignarse en función 
de la criticidad de cada activo, lo que 
garantiza un buen estado operativo 
de todos los equipos. De hecho, una 
evaluación de riesgo es un paso im-
portante para:

• priorizar los activos para el mante-
nimiento predictivo;

• determinar las prioridades para el 
mantenimiento basado en el riesgo;

• planificar un programa de monitori-
zación de la condición; 

• decidir qué equipos necesitan un 
análisis de la causa raíz.

La gestión del mantenimiento pre-
dictivo frente a la corrosión utiliza 
los resultados de la evaluación para 
determinar la vida de servicio sin 
problemas de un activo. Es una parte 
indispensable de la planeación del 
mantenimiento y para establecer las 
estrategias oportunas para realizar la 
intervención de los activos. 

El mantenimiento predictivo es el 
mantenimiento planificado y progra-
mado con base en la determinación 
de la tendencia del estado o condición 
continua del equipo, con la intención 
de predecir un estado futuro. Solo 
así dejaremos de correr detrás de la 
corrosión.

Finalmente, el análisis de criticidad 
nos enseña a trabajar, gestionar, 
planificar y prever la corrosión desde 
la conciencia y la valoración de sus 
consecuencias. 

Si se puede vivir con las consecuencias 
de la corrosión, es completamente 
apropiado no tomar ninguna acción 
para controlarla. Si las consecuencias 
son inaceptables, se deben tomar 
medidas para manejarlas a lo largo de 
la vida útil de la instalación a un nivel 
que sea aceptable. 

Administrar la corrosión no es simple-
mente controlar la corrosión. 

Una buena administración o gestión 
de la corrosión tiene como objetivo 
mantener, a un costo mínimo del 
ciclo de vida del activo, los niveles de 
corrosión dentro de límites aceptables 
predeterminados.

*Ing. Abel De la Cruz Pérez
Consultor en Gestión de Corrosión e 
Integridad.
Instructor en Tecnología de Recubrimientos 
del Centro de Capacitación de  
INFOCORROSION.COM 
Gerente Titular de AMERICAN CONSULT 
Teléfonos + 51-1-3443174, Móvil- Whats-
app: +51-1-996885664, E- Mail: abeldela-
cruz@americanconsultperu.com
http: //www.americanconsultperu.com
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Recubrimientos de 
base biológica:
una solución innovadora

Estos materiales ofrecen 100 % 
de desempeño, menos emisiones 

de CO2, 60-70 % de contenido 
de carbono renovable y alto 
desempeño habilitado por la 

naturaleza.

por ZONA DE PINTURAS La economía circular es un modelo que 
arropa cada vez más al mundo. Este implica 
un modo de producción y consumo soste-
nible que involucra los ciclos productivos de 
diversas materias primas; entre ellas, las de la 
industria de los recubrimientos. Si bien esta 
área en sí no genera muchos desechos, está 
revestida por procesos como la generación 
de compuestos orgánicos volátiles y con ello 
gases de efecto invernadero.

De ahí surge la búsqueda de materias pri-
mas alternativas de base biológica. Esto se 
traduce en la extracción de combustibles 
fósiles, utilizados en el desarrollo de sus 
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materiales, sustituyéndolo por carbono proveniente de 
fuentes renovables, como es el caso del maíz, a través de 
un proceso químico.

Así lo explica Joshua Mauricio Ocam-
po, representante técnico de Ventas 
de la división Coatings Adhesives & 
Specialties de Covestro. Esta compa-
ñía productora de polímeros mantiene 
su estrategia de negocio basada en la 
economía circular y en la búsqueda de 
soluciones innovadoras que se dirijan 

hacia un futuro sostenible. De ahí que tenga como meta 
para el 2025 invertir el 80 % de su presupuesto de Inves-
tigación y Desarrollo (I+D) en proyectos que contribuyan 
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

En 2021, el 54 % del presupuesto de los proyectos de I+D 
de la empresa cumplieron este objetivo. En esa transición 
de modelo se encuentran otras compañías con el fin de 
optimizar el uso de materias primas, materiales, energía 
y los residuos para su reincorporación al ciclo productivo.

Biopolímeros, una alternativa 
para la industria 
“En México sabemos que la industria de los recubrimientos 
ha ido evolucionando lentamente hacia tecnologías más 
amigables con el medio ambiente como son los recubri-
mientos base solvente de altos sólidos, sistemas base agua 
para madera, recubrimientos libres de plomo, entre otros”, 
comenta el representante técnico de Covestro.

El profesional destaca que los recubrimientos base po-
liuretano son considerados por el mercado como de alto 
desempeño y de gran durabilidad. De ahí que estén pre-
sentes en múltiples aplicaciones: automotrices, protección 
anticorrosiva, pisos industriales, madera y arquitectónicos.

“Actualmente existen ya algunos productos de base 
biológica como polioles, sin embargo, el endurecedor o 
poli-isocianato era en su totalidad derivado de combus-
tibles fósiles, siendo esta una limitante para el desarrollo 
de recubrimientos de poliuretano con un porcentaje sig-
nificativo de base biológica”, señala.

En ese sentido, la compañía que representa ha desarro-
llado soluciones para romper con esta barrera como los 
poli-isocianatos de base biológica, los cuales aportan 
un alto contenido de carbono renovable al sistema 
(ver recuadro).

Poli-isocianato Alifático 
100% sólidos para sistemas 
base solvente

 ̴ 70% de contenido de 
carbono renovable*

Poli-isocianato Alifático 
hidrofílico 100% sólidos 
para sistemas base agua
 
 ̴ 61% de contenido de 
carbono renovable*

• Trímeros alifáticos basados en PDI (pentametilen diiso-
cianato), una innovación en la química del poliuretano. 

• Reducción de la huella de carbono en la producción, 
comparado con los derivados de HDI (hexametilen 
diisocianato)

• Desempeño similar a los derivados de HDI.

• Mejoras en compatibilidad comparado con los pro-
ductos derivados de HDI.

*con base en la medición de C14 bajo la norma ASTM-D6866

Una de las grandes ventajas de estos poli-isocianatos que 
indica Ocampo es que su porcentaje de carbono reno-
vable puede ser corroborado directamente del producto 
terminado por medio de métodos analíticos cuantitativos. 
Esto otorga al fabricante la confianza para etiquetar su 
producto con el contenido de base biológica de acuerdo 
a su formulación y le da la posibilidad al usuario final de 
corroborarlo.
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¿Cómo es posible medir el 
contenido de base biológica en 
un recubrimiento?
Joshua Mauricio Ocampo, quien es ingeniero químico 
especialista en polímeros del Instituto Politécnico Nacional 
(IPN), explica que en nuestra atmósfera terrestre existe 
una proporción de isotopos de C-14 que se generan por 
la incidencia de luz solar en los átomos de carbono y que 
están presentes en las moléculas de dióxido de carbono. 

Estas mismas moléculas son absorbidas por las plantas en 
su proceso de fotosíntesis, en el que transforman el CO2 en 
O2, por lo que las plantas en todo el planeta contienen la 

misma proporción de isotopos de C-14 que la atmósfera.

“Esta relación de isotopos de C-14 disminuye con el 
tiempo. Por ejemplo, una especie animal al morir tiene 
la misma proporción de C-14 que la atmósfera debido a 
que se alimentaba de plantas o de algunos otros animales 
que lo hacían. Al cabo de 5.700 años aproximadamente, 
el contenido de C-14 se reduce a la mitad, y, pasados 
70.000, el contenido es prácticamente nulo”, precisa.

“Los combustibles fósiles son materiales que llevan millo-
nes de años bajo la superficie de la Tierra, por lo que no 
existe C-14 en ellos. Con el análisis del C-14 mediante el 
método ASTM D-6866 podemos determinar el contenido 
de isotopos de C-14 en una muestra y calcular su porcen-
taje de carbono renovable”, agrega.
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¿Cuál es el proceso de 
fabricación de estos 
biomateriales?
Ocampo señala dos métodos de manufactura para los 
productos de base biológica: la síntesis a partir de biomasa 
(segregated) y el balance de biomasa.

En el primer método, las materias primas generadas 
a partir de biomasa reaccionan por medio de proce-
sos químico-biológicos hasta obtener un derivado o 
producto secundario. Esto permite que la relación de 
isotopos de carbono catorce (C14) se conserve en el 
producto final.

En el proceso de balance de biomasa, las materias primas 
básicas derivadas de carbono renovable son mezcladas con 
las derivadas de combustibles fósiles desde los primeros 
procesos de síntesis y sometidos a procesos químicos re-
gulares, lo que genera como consecuencia la pérdida en 
la relación de C-14.

Por ello, los fabricantes se ven obligados a utilizar certifi-
caciones para validar que su material tenga un contenido 
de carbono renovable.

“Los poli-isocianatos de base biológica de Covestro han 

mostrado un buen desempeño comparado con los siste-
mas convencionales. Por ejemplo: propiedades mecánicas 
y resistencia química similar, mejoras en algunas propie-
dades como el tiempo de secado y la compatibilidad con 
resinas poliéster”, sostiene el representante de la división 
Coatings Adhesives & Specialties.

Según él, estos materiales empezarán a estar disponibles 
en México a partir del 2023 con algunos proyectos innova-
dores para las industrias de madera y el sector automotriz, 
entre otros.
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Componentes de una 
alternativa biodegradable 
y sustentable

Además de un aditivo con una 
modificación reológica bastante 

atractiva, se requiere una 
solución que permita lograr 

mejoras durante la formación 
de la película y potencializar 

las propiedades de la película 
curada.

En la actualidad, es de suma importancia 
contar con alternativas biodegradables y 
sustentables que ayuden a crear productos 
más amigables con el ambiente. El mercado 
mexicano requiere soluciones que, además 
de estas características, brinden ventajas y 
beneficios adicionales a los productos finales.

Existe una nueva tecnología que se elabora 
a partir del proceso de microfibrilación al 
cual se somete la madera del árbol “Norway 
Spruce”. Debido a su origen y composición, 
este material puede considerarse biodegra-
dable, sustentable y renovable. Es importante 
mencionar que el posible daño ecológico que 
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Imagen 1. Proceso de fabricación de Exilva y diversos productos de Borregaard

Imagen 2: Exilva proviene de la microfibrilación de fibras de celulosa provenientes del Norway Spruce, el diámetro de fibra alcanzado es 
micrométrico.

representaría el talar estos árboles se mitiga gracias a que 
se plantan dos árboles por cada árbol talado.

En México, First Quality Chemicals es el distribuidor oficial de 
Exilva de Borrregaard, la cual es una empresa multinacional 
conocida por tener la biorefinería más avanzada a nivel 
global, pues además de Exilva obtienen diversos productos 
para diferentes industrias de la misma materia prima.

Este proceso de transformación alcanza el 94 % de apro-
vechamiento; es decir, por cada 1.000 kilogramos de 
madera que se obtienen, se utilizan 940 kilogramos de 
forma efectiva (Ver imagen 1).

Como podemos observar en la imagen 1, existe una sepa-
ración de las fibras de celulosa y los azucares presentes en 
la madera. Esto permite garantizar celulosa de alta pureza, 
misma que es altamente resistente a ataque microbianos, 
siendo esto una ventaja para Exilva, pues no requiere de bio-
cidas para poder ser almacenado durante su tiempo de vida. 

Exilva es una red tridimensional de celulosa microfibrilada 
(MFC), la cual cuenta con amplia área superficial y con gran 
disponibilidad de grupos hidroxilos (-OH) en su estructura. 
Esto permite a Exilva interaccionar de forma física y quí-
mica con el medio donde se encuentre. Su mecanismo de 
espesamiento es asociativo.

Exilva tiene un comportamiento reológico pseudoplástico; 
es decir, su viscosidad en reposo será elevada y disminuirá 
conforme se incremente la fuerza de cizalla al cual sea 
sometido. Este efecto es de gran beneficio en las pinturas, 
debido a que permitirá formular recubrimientos con una 
alta estabilidad en almacenamiento sin afectar su mani-
pulación durante la aplicación del mismo. 

Exilva permite a los recubrimientos acuosos recuperar su 
viscosidad de forma casi inmediata después de haber sido 
aplicados (Ver imagen 2).

Imagen 3. Comparativa el comportamiento reológico de Exilva 
contra espesantes celulósicos al 1% de materia activa
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Se puede visualizar en la imagen 3 la comparativa de 
Exilva contra otros espesantes celulósicos al 1 % en total 
de materia activa. La viscosidad en reposo que se alcanza 
con Exilva es diez veces mayor con respecto a la goma 
Xantana y más de 100 veces frente a la hidroxietilcelulosa. 

A pesar de que la viscosidad en reposo es mayor de forma 
considerable, las mediciones en el área KU son muy simi-
lares. Esta es una de las mayores virtudes de Exilva como 
modificador reológico.

Exilva no ayuda únicamente a la modificación reológica. 
Es un aditivo multifuncional que, además de generar la 
reología analizada anteriormente, permite disminuir de 
forma considerable la sinéresis, la separación de fases y la 
sedimentación durante el almacenamiento del producto 
terminado.

De forma adicional, permite potencializar diversas carac-
terísticas en la película de pintura aplicada. Entre ellas, se 
encuentran:
• Reducción de la pegajosidad o tack en la superficie del 

recubrimiento.
• Mejoría de la resistencia al craqueo, incluso en espesores 

elevados de película.
• Mejoría en el tiempo abierto “open time” de la película. 
• Generación de un efecto “anti-bloqueo”.
• Mejoría en la adhesión a diversos sustratos debido a su 

alta disponibilidad de grupos hidroxilos (-OH).
• Incremento en la resistencia al escurrimiento de la pelí-

cula en húmedo sin sacrificar su nivelación. 

Una de las más recientes aplicaciones donde se ha analizado 
el desempeño de Exilva es en la formulación de bases para 
los sistemas tintométricos. Cómo sabemos, la formulación 
de bases es una tarea muy compleja, pues se debe de 
garantizar la reproducibilidad de la misma, lote con lote.

Una vez que se formula la base, esta será entintada por 
colorantes universales y sometida a esfuerzos de cizalla 
para garantizar la correcta homogeneización del colorante 
en la base.

La incorporación de la tinta en la base por sí misma ge-
nera un desequilibrio en los surfactantes del sistema y los 
esfuerzos mecánicos aplicados también pueden generar 
una disminución en la efectividad de los espesantes.
 
Los dos factores anteriores generan variaciones en la vis-
cosidad del producto terminado, flotación de pigmento, 
entre otros efectos.

Beneficios en una base Deep 
acrílica
Exilva es una solución para combatir la disminución de 
viscosidad en las pinturas después del proceso de entin-
tado con bases universales. A continuación analizaremos 
los beneficios de la incorporación de Exilva en una base 
Deep acrílica. La formulación a analizar es la siguiente: 

Tabla 1. Formulación a evaluar con Exilva®, VOC: <50 g/L, sólidos: 
30.0%

Es importante mencionar que, en este ejemplo, Exilva está 
sobredosificado. Su dosificación recomendada va del 0.2 
al 3% en total de formulación, solo que el analizar los 
resultados con esta sobredosificación resulta interesante 
debido a los resultados obtenidos.

Gráfico 1. Viscosidad en el área KU de los sistemas con Exilva® y 
HEUR

Podemos analizar que, incluso con Exilva sobredosificado, 
la viscosidad en el área KU se mantiene o se mejora respec-
to al espesante de la referencia, incluso siendo comparado 
con diferentes tintas del sistema.

TECNOLOGÍAS VERDES Y EN POLVO
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Los gráficos anteriores nos muestran la comparativa de la 
reología de las bases con y sin entintado. Podemos ver en 
el área de baja cizalla o reposo una viscosidad bastante 
elevada en los sistemas donde se incorporó Exilva, siendo 
una diferencia de al menos diez veces para la base no 
entintada y de 100 veces en la base entintada con negro.

Comparando las dos líneas verdes, podemos analizar 
que el entintado no provocó una modificación reológica 
considerable, lo cual es de gran beneficio en este tipo de 
sistemas.

En el gráfico 4 se analiza la resistencia al escurrimiento 
y la nivelación de las bases estudiadas. El escurrimiento 
se mide en mills de espesor en húmedo, y la nivelación 
se reporta en una escala del uno al diez, siendo 10 una 
nivelación perfecta. 

Podemos ver que la resistencia al escurrimiento se elevó de 
forma sustancial pasando de 8 y 4 mills respectivamente 
a 24 mills, y la nivelación se redujo en su escala de 9 a 8. 
Podemos concluir con estos resultados que la resistencia 
al escurrimiento se potencializa (sin generar craqueo) con 
un ligero sacrificio en la nivelación.

Gráfico 4. Evaluación de nivelación y resistencia al escurrimiento 
de las bases con y sin entintado

De forma adicional, se midieron otros parámetros, con 
el fin de generar mayor información sobre la prueba rea-
lizada, la tabla 2 nos muestra los resultados obtenidos.

Tabla 2. Parámetros adicionales en la base tintométrica

La aceptación de colorante, la prueba de Rub Up y la re-
sistencia al frote se vieron favorecidas por Exilva, mientras 
que el brillo se vio afectado y disminuyó sus unidades en 
60°y 80° de medición. Esto se debe a que Exilva es una 
red tridimensional no soluble, y la sobredosificación hizo 
que la superficie del recubrimiento aplicado tuviera cierta 
rugosidad, lo que generó el mateado de la película; pero 
a niveles de dosificación normales, la reducción de brillo 
será mucho menor.

Como pudimos analizar a lo largo de este artículo, Exilva 
no sólo es un modificador reológico, también es un po-
tencializador de propiedades de película y estabilizador de 
producto en almacenamiento. Es completamente natural, 
no tóxico, sustentable y biodegradable. Además, es estable 
en valores de pH (1-13) y a condiciones de temperatura 
elevadas, permitiendo que Exilva genere una mayor ro-
bustez en la formulación final. 

*Oliver Peña
Technical Service Rep en First Quality Chemicals
stec5@firstqualitychemicals.com, 

Gráficos 2 y 3: El gráfico izquierdo nos muestra el comportamiento en los sistemas sin entintar y a la derecha los sistemas entintados con 
negro. Exilva se representa con la línea verde

TECNOLOGÍAS VERDES Y EN POLVO
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OTROS ENFOQUES

“Los cambios de hábitos 
harán crecer el consumo 
de pintura”

El presidente de Sherwin Williams 
es el primer entrevistado de 
una serie de conversaciones 

con líderes de la industria 
para indagar sobre aspectos 

relacionados a estrategias 
globales de cada compañía en la 

región.

El Lic. Alberto Benavídez es el presidente 
de Sherwin Williams (SW) para Latinoamé-
rica. Se inició en la empresa hace 16 años 
como director de Ventas en Sherwin Williams 
Argentina. Previamente se desempeñó en 
empresas multinacionales como Kodak, 
NEC e IBM.

SW Latinoamérica abarca desde México hacia 
el sur. En total tiene presencia en ocho países 
de la región donde opera como fabricante, 
distribuidor y retail. Sus plantas más impor-
tantes están ubicadas en Brasil, México, 
Ecuador, Chile y Argentina.por CLAUDIO FAZZONE*
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SW no tiene un modelo regional único, sino que busca 
profundizar la llegada al mercado adaptándose por país en 
función a formatos de distribución con diferentes canales. 
De esta forma, el consumidor final, sea un pintor, contratis-
ta del segmento industrial o decorativo y hasta cada dueño 
de casa, puede acceder a soluciones de recubrimientos.

Claudio Fazzone: la aceleración de los cambios en estos 
últimos años ha llevado a tener el foco de las empresas 
en la incorporación y retención de colaboradores, ¿qué 
aspectos han llevado a cabo desde Recursos Humanos? 
¿Cuáles considera que son los aspectos claves para man-
tener a su equipo de colaboradores?

Alberto Benavídez: este es un aspecto muy importante 
para nuestra compañía. SW tiene culturalmente inter-
nalizado el respeto, la diversidad e inclusión de todos 
sus colaboradores, comenzando con los líderes, quienes 
debemos ser intencionalmente proclives a estos valores.

En materia de incorporación, desarrollo y retención del 
talento, es clave desde el proceso de reclutamiento, ana-
lizando detalladamente el perfil del candidato para que 
se produzca esa ‘fusión cultural’ de la que estamos muy 
orgullosos. Las tasas de retención y engagement a nivel 
regional son de las mejores a nivel global.

CF: ¿encuentran diferentes necesidades de acuerdo a 
los países donde tienen presencia o ven esto como un 
fenómeno global?

AB: si bien hay ajustes puntuales de acuerdo a la idio-
sincrasia o cuestiones culturales de cada país, en esencia 
honramos un modelo de valores que se ha internalizado 
en la compañía en sus 156 años de historia.

CF: Sherwin es en la mayoría de los países donde tiene 
presencia, además de fabricante, una empresa de retail. 
¿En este negocio ven mayores dificultades hoy para poder 
retener su plantel de colaboradores y lograr una eficiente 
gestión de reclutamiento?

AB: no, todo lo contrario. Tanto en los países donde tene-
mos tiendas, como en aquellos que operamos a través de 
canales indirectos, contamos con programas que son ‘la 
puerta de entrada’ de jóvenes talentos que rápidamente 
toman más responsabilidad y desarrollan una carrera exito-
sa. El actual CEO de SW comenzó como joven profesional 
asistiendo en una tienda.

CF: desde hace ya unos años se ve una concentración de 
fábricas de pintura; las empresas multinacionales, como 
algunas regionales, compran a sus competidores para ga-
nar share. ¿Cómo ven esta tendencia? En el caso de SW, y 
pensando en el mercado latinoamericano, ha realizado en 
los últimos años la adquisición de Cóndor, ¿piensan que 
es posible seguir este camino hacia el futuro?

AB: SW está en Latinoamérica desde hace casi 100 años. 
Durante todo ese siglo, se han sumado muchas empresas y 
marcas importantes en diferentes países. La compañía tiene 
una vocación absoluta en crecer no solo orgánicamente, sino 
también a través de fusiones y adquisiciones. Es una gestión 
permanente el análisis de seguir creciendo de esta manera.

CF: durante la pandemia se registró un incremento en el 
consumo de la pintura en muchos mercados; los consumi-
dores con tiempo decidieron refaccionar sus casas, la ne-
cesidad estaba latente. ¿Qué piensas que pueda ocurrir de 
ahora en más? Si bien en cantidad de litros el incremento 
no fue tan notorio, pero sí en operaciones, ¿estiman que 
se podrá mantener estos niveles de actividad o consideran 
una vuelta a los niveles anteriores a la pandemia?

AB: es sabido que la pandemia generó algunos cambios 
en el consumo y desarrolló el segmento de “Hágalo Usted 
mismo”. Estos procesos tienen un efecto residual que 
seguramente perdurará. Al mismo tiempo, el regreso a 
la nueva normalidad reactivó aquellos segmentos que 
estuvieron parcialmente detenidos durante la pandemia. 
En resumen, mi opinión es que los cambios de hábitos en 
general harán crecer el consumo de pintura, sobre todo 
en el de repintado hogareño.
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CF: en algunos países latinoamericanos, el consumo está por 
debajo de la media; hay temas culturales y climáticos que 
pueden favorecer el consumo. Fuera de esto, ¿ven acciones 
posibles para generar mayor consumo de pintura? ¿Puede 
ser viable incidir en cambios culturales que provoquen esto?

AB: sí, los temas climáticos y geográficos influyen mucho 
en las pinturas decorativas y de protección industrial. Por 
ejemplo: las ciudades costeras tienen una frecuencia de 
pintado más alta que otras. También aquellas regiones de 
altos niveles pluviales.

Culturalmente también es habitual que, en celebraciones, 
los consumidores busquen embellecer sus hogares, y eso 
genera picos estacionales de consumo.

Hay ciudades o sectores en las que el pintado exterior le 
da una belleza particular y también distintiva. En este sen-
tido, la gestión de los organismos vinculados al desarrollo 
urbanístico podrían promover aún más.

CF: ¿cómo afecta la elasticidad del precio de los produc-
tos? ¿Contar con ofertas de menor precio podría ser un 
factor en sí mismo que genere mayor consumo?

Si bien dentro de la región se ven diferentes realidades 
económicas, ¿ven tendencia hacia productos de menor 
precio en general o sería solo de forma puntual?

AB: hay mucha linealidad en la segmentación de produc-
tos. El precio varía en función de la calidad en materia de 
rendimiento, durabilidad y resistencia.

El consumo de los diferentes segmentos de calidad suele 
variar en función del proyecto en el que se aplicarán los 
materiales, tanto en lo decorativo como industrial.

En el caso de la elasticidad del precio, también operan fac-
tores que tienen que ver con el posicionamiento de marca 
combinado con los presupuestos disponibles por hogar 
y proyecto, que también varían en los diferentes países.

CF: existe una preocupación creciente acerca del cuidado 
del planeta. Cada vez las empresas tienen mayor exigencia 
a producir productos que no dañen el medio ambiente, 
que puedan ser reciclados, que los procesos de producción 
tengan los resguardos necesarios. ¿Cómo están trabajando 
en este aspecto?

AB: SW es pionera en materia de cuidado del medio am-
biente y sustentabilidad. No solo en el uso de materiales, 
sino también en una activa participación en el tratamiento 
de agua y energía.

CF: a nivel masivo, el reemplazo de pinturas al agua en 
desmedro de líneas en base a solvente ha sido un aporte 
al cuidado del medio ambiente, sin embargo en ventas 
siguen siendo, en algunas plazas, productos de bajo 
volumen. ¿Aspectos como precio, en general más caras 
las de base agua que las de solvente, pueden incidir, o 
consideran que es un tema más de falta de información?

Por otro lado, ¿qué actividad realiza SW para optimizar el 
cuidado del medio ambiente? ¿Cuentan con una política 
definida en este aspecto?

AB: SW es líder en todos los países que opera en promover 
el desarrollo de las pinturas base agua. Más allá de ello, 
en la última década la compañía está muy enfocada en 
producir recubrimientos con cero VOC y desde siempre 
continúa predicando con el ejemplo, sino apoyando todos 
los organismos que buscan el cuidado del medio ambiente.

SW tiene una muy sólida política de sustentabilidad.

*Director de Venmark
cfazzone@venmark.com.ar 
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En la primera parte de este artículo 
abordamos el desarrollo del canal 

moderno en el mercado de la 
pintura arquitectónica, determinado 

por la creciente participación de 
cadenas especialistas, grupos de 
compra y el canal tradicional de 

tiendas donde la pintura es su 
principal negocio. 

por VENMARK* Hemos y estamos colaborando con        
empresas del mercado buscando la forma de 
optimizar los resultados comerciales. Una de 
las conclusiones que vemos es que no existe 
una fórmula, una estrategia que se adapte 
de igual forma a las diferentes empresas. 

Son muchos los factores que hay que consi-
derar, pero sí podemos proponer algunos de 
los caminos que vemos posibles de analizar 
y evaluar para cada situación:

• Tiendas propias: debe ser el primer 
objetivo que nos transmiten muchas de las 
empresas con las que conversamos. Si bien 

La batalla por 
la venta (II)
¿dónde darla?
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aspirar a integrar la operación es sin duda un objetivo de-
seable, debemos remarcar algunos aspectos para evaluar: 

a.) grado de desarrollo actual de la empresa/marca. Lanzar 
tiendas propias puede significar competir con actuales 
clientes y poner en riesgo los resultados actuales, ¿cuánto 
estoy dispuesto a perder para lanzar mis tiendas? ¿Cuánto 
realmente gano?

b.) conocimiento de la operatoria comercial de las tiendas, 
el Know How del retail. Contar con un buen diseño de 
marca y de tienda no es garantía de obtener buenos re-
sultados, ¿cuánto conocemos de la operatoria comercial? 
¿Podremos manejar los aspectos de timming tan diferentes 
a la operación habitual? 

¿Estamos preparados para gerencia una empresa de 
RRHH? Un retail es exitoso si es eficiente en la operación, 
en la inmediatez de los tiempos y en gestionar personas.

c.) ¿Cuento con el equipo adecuado para lanzar el pro-
yecto?

• Franquicias / clientes asociados: esta es una alterna-
tiva para las empresas que aspiran a contar con locales 
propios, pero por algunos razonas no lo llevan a cabo y 
buscan alternativas.

Esta alternativa deja la operación del retail en manos de 
especialistas y la empresa brinda el apoyo comercial y de 
marketing necesario para que las tiendas logren diferen-
ciarse y convertirse en negocios rentables y perdurables 
en el tiempo.

Este esquema de desarrollo tiene aspectos claves que pue-
den determinar el éxito o fracaso del mismo; entre ellos el 
acuerdo formal al que se comprometen las partes, el perfil 
del franquiciado (un actual cliente convertido, que conoce 
del manejo de la tienda o un inversor) y por último con el 
real grado de compromiso de la empresa para este canal.

En muchos casos vimos la falta de presupuesto o de cru-
ces de intereses. ¿A qué le damos prioridad? Esto lleva a 
generar problemas en el desarrollo de este canal.

• Esquema tradicional: en este esquema, las empresas 
buscan seguir invirtiendo en el canal a través de estrategias 
tradicionales como elementos de exhibición, capacitacio-
nes, acuerdos de compras, etc.

En este caso, entendemos que las empresas que hacen 
bien este trabajo logran mantener su venta e imagen, pero 
deben ser conscientes que están dentro de un negocio que 
tiende a reducir su participación en el mercado y es el más 
sometido a la oferta de empresas fabricantes que quieren 
ingresar a estas tiendas sea como fuere.

• Canal digital: si bien su crecimiento es mucho más 
importante que el resto de los otros canales, el volumen 
de venta aún es mucho menor. Hasta el momento, las 
empresas concurrentes son mayoritariamente comercian-
tes o fabricantes que no cuentan con fuerte presencia en 
los mercados.

La primera acción, como empresa fabricante, es cuidar 
nuestras marcas y evitar acciones que se lleven a cabo que 
puedan dañar la imagen de las mismas.

Como estrategia de desarrollo, vemos la importancia de 
tener presencia de forma oficial, pero cuidando de no 
competir con nuestros propios clientes, brindando a los 
mismos la mayor cantidad de información posible para 
diferenciar nuestros productos y servicios.

• Mix de estrategias: como mencionamos, no existe 
una sola fórmula, y siempre la mejor estrategia será la que 
mejor resultados obtenga. Al hablar de mix de estrategia 
hablamos de pragmatismo, de ser flexibles y realistas; de 
considerar objetivos generales al lanzar el plan de acción 
que se podrán lograr a través de estrategias diferenciales 
según corresponda por zona, marca, cliente, etc.

OTROS ENFOQUES
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¿Qué nos parece?
Creemos necesario entender, conocer, cómo se fue dando 
el desarrollo del canal e intuir hacia dónde está yendo el 
mismo.

El inicio y el fuerte crecimiento de la era digital no se va 
a detener, pero por otro lado no tenemos aún certeza 
qué porcentaje de la venta podrá terminar significando 
el canal online.

Si no hay dudas en cuanto a que comunicación, operacio-
nes y acciones de marketing deben ser prioritarias, respecto 
a ventas tenemos que ver la forma de tener presencia, 
pero aún cuidándonos.

La atomización de la venta de pintura por la red está 
ocasionando dificultades para las empresas por el cuida-
do de sus marcas; para los comerciantes, por la caída de 
rentabilidad.

Entendemos que no existe una estrategia ideal para crecer 
en el mercado; todo depende de la situación de partida 
de cada uno, del peso de su marca, del presupuesto que 
se cuenta para desarrollar un nuevo negocio.

Si vemos que no se pueden dejar de realizar acciones, no 
podemos dejar de crecer, de intentar cosas diferentes, 
de buscar constantemente la diferenciación de nuestros 
productos. Dejar de hacerlo significa decrecer.

Antecedentes de Venmark
Venmark cuenta con más de 20 años asesorando a empresas en 
el desarrollo de negocios. Dentro del mercado de la pintura han 
desarrollado planes estratégicos, reposicionamiento y creación 
de marcas, desarrollo de canales comerciales, tiendas propias, 
programas de fidelización y reposicionamiento, gerenciamiento, 
productividad de fuerza de ventas, franquicias, entre otros. Den-
tro de sus clientes en el mercado de pintura se encuentran entre 
otros: Sinteplast/Colorshop, Prestigio, Universo (Arg.), Industrias 
Vencedor/Red Color, Qroma/Color Centro (Perú)
info@venmark.com.ar
www.venmark.com.ar
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Todo un mundo 
en el color para 
expresarte (I) 

El vasto paisaje de oportunidades 
que abre el mundo de color, y 

el impacto emocional obtenido 
al emplear esta herramienta de 

forma positiva o negativa, anima a 
los consumidores a ver el mundo 

con nuevos ojos. 
por SAMANTHA MACLEAN*

El color crea experiencias humanas        
innovadoras, llenas de características for-
talecidas por este y las texturas que rodean 
el entorno. Nuestro estado de ánimo es 
afectado directamente por el mundo físico; 
atraer la atención en un nuevo objeto, des-
pertar un interés hacia nueva información 
que deseamos transmitir o crear emociones 
es mucho más factible. 

Por ejemplo, un semáforo te mantiene alerta 
al utilizar colores rojo, amarillo y verde; a la 
vez trasmite información al asociar los colo-
res con acciones como detenerse, reducir la 
velocidad o avanzar. No es de extrañar que 
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estos comportamientos los heredáramos 
de la naturaleza y su singularidad, dado 
que las plantas y los animales emplean 
los colores con distintos fines como 
atraer a los polinizadores o a posibles 
parejas, advertir a los depredadores de 
la toxicidad o tal vez camuflarse; el color 
definitivamente tiene propósito. 

El propósito del color
¿Alguna vez has entrado en un lugar y 
has tenido la sensación de que el am-
biente influye en tu estado de ánimo? 
Tal vez al entrar en la sala de espera de 
un consultorio médico sus paredes azules 
te parecieron tranquilas y reconfortantes, 
¡o incluso todo lo contrario!… El azul te 
hace sentir como si hubieras entrado en 
un entorno frío y clínico, llenándote de 
temor e incertidumbre.

La influencia del color puede generar 
cambios significativos en nuestro estado 
de ánimo, emociones e incluso nuestro 
comportamiento. Todo ha sido estudia-

do desde la psicología y el marketing; 
los distintos colores pueden evocar 
sentimientos y reacciones diferentes en 
las personas, lo que va muy ligado a las 
experiencias de vida individuales. 

Por esto, el conocimiento del color puede 
utilizarse para crear nuevas atmósferas y 
ambientes. Los colores cálidos como el 
rojo, el naranja y el amarillo generan una 
sensación de alegría, excitación y energía, 
mientras que los colores fríos como el 
azul, el verde y el morado pueden tener 
un efecto calmante y relajante.  

Dado que utilizamos el color para ex-
presar la personalidad e individualidad 
como una parte esencial de la identidad 
y la autoexpresión, indudablemente 
debemos enfatizar que el color es parte 
integral de la cultura e historia humana. 

Durante nuestro desarrollo, los distintos 
colores han estado asociados a simbo-
lismos y significados culturales. Vemos 
cómo las diversas culturas emplean los 

La influencia 

del color puede 

generar cambios 

significativos en 

nuestro estado 

de ánimo, 

emociones e 

incluso nuestro 

comportamiento. 

Todo ha sido 

estudiado desde 

la psicología y 

el marketing; los 

distintos colores 

pueden evocar 

sentimientos 

y reacciones 

diferentes en las 

personas.
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colores para representar diferentes ideas, 
creencias y valores; así pues, el color 
puede utilizarse para la comunicación 
no verbal como un diferenciador. Vea-
mos como el rojo puede asociarse con la 
suerte en una cultura y con la ira en otra; 
todo es influenciado por la cosmovisión y 
experiencia histórica de la cultura. 

Ahora que tenemos una base sobre la 
importancia que tiene el color en un 
individuo y la cultura, veamos cómo 
somos influenciados desde el marketing, 
el reconocimiento de marcas o el estable-
cimiento de comunidades. 

La influencia del color
El color desempeña un papel vital al 
enviar mensajes silenciosos: da contexto 
a los consumidores. Las empresas lo uti-
lizan para generar interés visual, llamar la 
atención sobre información importante y 
diferenciar su marca de la competencia. 

Entonces, una marca deportiva con logo-
tipo rojo puede usar el marketing de color 
para fomentar la emoción, la pasión y la 

energía de los compradores. En cambio, 
un banco que utilice el azul en su logo-
tipo puede buscar la asociación con la 
tranquilidad, la confianza y la estabilidad.

Usualmente el color utilizado en el lo-
gotipo, los envases o el material publi-
citario de una empresa puede transmitir 
silenciosamente una gran cantidad de 
información; desde reforzar la identidad 
visual coherente hasta ayudar a la gente 
a reconocer y recordar la marca. 

En los espacios arquitectónicos, a me-
nudo vemos que el color se utiliza para 
dimensionar el espacio. Al atraer o alejar 
la atención de los detalles de un entorno, 
los diseñadores y arquitectos utilizan 
muchos principios de diseño y color para 
exaltar los atributos físicos de un espacio. 
Al mezclar factores como la iluminación, 
la función, el mobiliario o la decoración 
y la intención, pueden hacer que una 
habitación pequeña parezca más grande, 
más atractiva y organizada; la elección 
de colores claros y la influencia de una 
iluminación bien orientada puede ser 
determinante en un lugar. 

Usualmente el 

color utilizado 

en el logotipo, 

los envases 

o el material 

publicitario de 

una empresa 

puede transmitir 

silenciosamente 

una gran 

cantidad de 

información.
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El color en la pintura
El as bajo la manga de los diseñadores y renovadores 
sugiere el uso de la pintura como una opción sencilla y 
económica para renovar el hogar. Al cambiar el color de 
un espacio, se refresca el interior o exterior del lugar, y a 
diferencia de otros proyectos de renovación de entornos, 
como la instalación de nuevos suelos o la sustitución de 
muebles, la pintura no requiere herramientas ni conoci-
mientos especializados. 

Casi todos nosotros, independientemente del nivel de 
habilidad, podemos divertirnos y transformar por completo 
el aspecto de una habitación aplicando una nueva capa 
de pintura.  

El color en la pintura permite además cubrir imperfec-
ciones, rozaduras o manchas y retocar el aspecto de un 
espacio sin necesidad de grandes reparaciones. Así mismo, 
la amplia gama de colores y acabados disponibles en pin-
turas permiten al consumidor encontrar la opción perfecta 
para cualquier estilo o presupuesto. 

Viajando entre colores atrevidos y vibrantes hasta tonos 
sutiles y neutros, existe un color en recubrimientos que 
despierta los sentidos de cada uno de nosotros y refleja 
nuestras preferencias. Además, se pueden añadir textura 
y profundidad a un espacio al emplear los distintos aca-
bados mate, brillante o satinado junto a objetos que sean 
el punto focal de un lugar. 

*Colour Marketing & Design Manager in Lorama Group Inc. 
m.parra@lorama.com 
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¿Cómo cambiarle la cara 
a los electrodomésticos 
con pintura en spray?

A pesar de los planes que 
ofrecen las tarjetas de crédito y 
los descuentos de las casas de 
electrodomésticos, renovarlos 

cuesta “un ojo de la cara” como 
dicen las abuelas. 

por SUI COLOR* Es por eso que si su heladera, lavarropa, 
cocina, lavavajilla o freezer, por citar algunos 
ejemplos, funcionan bien pero se fueron 
oxidando, rayando o despintando, o simple-
mente se cansó del color blanco de origen, 
nada mejor que darles una lavada de cara.

¿Cómo? En la actualidad, se ofrecen en el 
mercado varias alternativas para realizarlo de 
forma rápida y fácil.

La mejor opción, sin dudas, es la pintura en 
spray que suele ser más efectiva y práctica 
que pintar con rodillo y pintura tradicional. 
El abanico de colores suele ser muy amplio, 
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y la facilidad en la aplicación no tiene competencia.

“Con spray se pueden pintar distintas superficies y elegir 
un color de tendencia. Dicha pintura sirve para cambiar el 
color o aspecto de un electrodoméstico cuando la pintura 
de base está en buen estado. Pero también para pintar 
una cocina o electrodoméstico oxidado”, explica Guillermo 
Ortega, gerente de la red Sui Color.

Cómo pintar el electrodoméstico 
si tiene la pintura en buen 
estado
Lo primero que hay que hacer es desconectarlo del en-
chufe. Si se trata de una heladera con congelador y/o 
freezer se debe tener en cuenta que previamente habrá 
que descongelarlo y limpiarlo.

Colocar el electrodoméstico en cuestión en un lugar en el 
que se esté cómoda para pintar. Lo mejor es buscar una 
zona aireada para no marearse con el olor del spray (lo 
ideal es utilizar una máscara o mascarilla mientras se pinta).

También se debe tener en cuenta que el aerosol produce 
una pequeña nube que puede manchar pisos, artefactos o 
muebles que se encuentren cerca. Por eso hay que prestar 
atención a la intensidad y dirección de las corrientes de aire.

Luego, lijar con una lija fina de 500 todo lo que se vaya 
a pintar; tanto las partes metálicas como las plásticas. El 
siguiente paso es limpiar las superficies con un desengra-
sante especial al agua.

Los mismos están indicados para la preparación y limpieza 
a fondo de superficies antes de pintarlas y asegurarse así el 
mayor agarre de las pinturas. Con él se elimina la suciedad 
y la grasa habitual en un electrodoméstico, pero también 
el polvo que se ha generado con el lijado.

Este paso es muy importante. Con la limpieza se evitan 
posibles problemas de adherencia de la pintura. Luego, se 
debe cubrir con plástico todo aquello que no se quiera se 
manche de pintura (la ventana del microondas, gomas, etc). 

¡A pintar se ha dicho!
Tomar la pintura en spray y agitarla durante un minuto 
para que se mezcle bien. Aplicarla a ráfagas y a una dis-
tancia de unos 10-15 cm. Con una pasada no se cubrirá 
todo, pero es mejor aplicar dos o tres capas finas para 
evitar que la pintura chorree.

Entre capa y capa deja secar unos 10-15 minutos. Se con-
seguirá un acabado más uniforme si se aplica primero en 

sentido horizontal y después en vertical.

Dejar secar y esperar al menos 24 horas antes de volver a 
colocar el electrodoméstico en su sitio. Una vez que se haya 
terminado de pintar, preparar el spray para guardarlo; así 
se lo tendrá listo para reutilizar sin problemas.

Con electrodoméstico oxidado (o con picaduras de óxido)
Si la cocina, heladera o el electrodoméstico en cuestión 
están oxidados, el procedimiento será similar al anterior. 
Sólo habrá que eliminar el óxido lijando exclusivamente 
las zonas oxidadas con una lija de 320. Una vez eliminado 
el óxido, deberá lijarse todo el electrodoméstico con una 
lija fina pero de 500.

El próximo paso es aplicar una capa de imprimación antico-
rrosiva sobre las manchas de óxido. El objetivo es prevenir 
que este vuelva a aparecer o se propague. A partir de esto 
se deben seguir los mismos pasos desde la limpieza con 
desengrasante de la situación anterior.

Ortega finaliza: “Quienes deseen darle una protección ex-
tra, es decir una mayor resistencia a los electrodomésticos 
porque están en el exterior o porque tienen un desgaste 
intenso, pueden barnizarlos con un barniz ultra resistente 
de poliuretano”.

“El mismo está especialmente diseñado para proteger la 
pintura de la acción del sol gracias a los filtros ultravioleta 
que incluye. Además, le da al electrodoméstico un plus 
de resistencia a los impactos y agentes químicos”, agrega.

Si se decide hacer el trabajo, en la red Sui Color brindan 
asesoramiento más específico, de acuerdo a lo que se 
vaya a pintar.

*Red Sui Color
 www.propimat.com.ar
lorena@logrosweb.com.ar 

OTROS ENFOQUES
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Una artista que hace 
florecer la industria

Flor de María G. Mariblanca es 
la primera mujer en ocupar la 

Dirección General de la Anafapyt. 
Desde hace casi dos años lidera 
esta asociación que representa 

una industria conformada por 229 
empresas formales y representa  

más de 12.700 empleos en 
México.

por FEDERICO
 DUARTE GARCÉS

EDITOR ZONA DE PINTURAS

Cuando era estudiante de quinto de 
primaria, Flor de María le dio forma a una 
de sus primeras grandes obras. Era una 
escultura “surrealista” para la edad que 
tenía. “¿De dónde sacas esas ideas?”, le 
preguntó su respectiva maestra. De manera 
natural, Flor le respondió que provenían de 
una biblioteca gigante de libros de arte que 
sus padres habían adquirido en Brasil, donde 
su mamá había trabajado como embajadora 
de México.

Desde pequeña, las imágenes del impresio-
nismo, el surrealismo y el cubismo se habían 
fijado en su mente, más que el texto en 
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portugués. Tanto la absorbían esas muestras de arte que 
empezó a plasmar el suyo a partir de unas pinturas de óleo 
que guardaba su mamá para pintar miniaturas.

Las tomó sin pedirle permiso junto a unas pequeñas 
cartulinas en las que empezó a experimentar la mezcla 
de diferentes colores; desde un contraste del negro con 
amarillo hasta añadirle dorado y azul… Así surgieron sus 
primeros “cuadritos” que vendía en la escuela para com-
prarse dulces americanos traídos por algún ‘chavito’ del 
colegio, cuyos padres habían viajado a Estados Unidos. Ya 
empezaba a circular no solo su vena artística, sino también 
comercial y de relacionamiento a partir de la pintura.

A sus 13 años, su entorno giraba en torno a los museos 
de su natal Ciudad de México (CDMX). Ella, “chilanga de 
corazón”, habitante en principio de la zona Temístocles 
en la colonia Polanco, luego de la colonia Del Valle, y 
finalmente de Ciudad Satélite, se iba por cuenta propia 
junto a su hermanita a las exposiciones del Centro Cultural.

Allí permanecía absorta en las obras de Leonora Carr-
ington, Rufino Tamayo, María Izquierdo, Frida Kahlo o 
Salvador Dalí. Hoy todavía la atrapan, exhibidas en otras 
galerías como las del Museo Soumaya.

“Me fascina verlas. Hay unas cosas que no entiendes, otras 
que vas percibiendo, pero siempre hay algo que comu-
nicar (…) Qué diferencia hay de la comunicación cuando 
yo estaba niña; todos queremos comunicar algo al final 
de cuentas”, manifiesta en retrospectiva Flor de María G. 
Mariblanca, quien en los últimos años se ha encargado de 
la estrategia de comunicación de la Asociación de Nacio-
nal de Fabricantes de Pinturas y Tintas (Anafapyt), donde 
actualmente es la directora general.

Comunicación en cadena
“Las pinturas han estado conmigo toda la vida”, comenta 
Flor, a quien le apasiona pintar al óleo, tal como el interior 
de su casa. Allí tiene un espacio para darle rienda suelta a 
esa producción propia de arte. De hecho, ha participado 
de proyectos de galerías públicas como la exhibición en la 
estación de metro Pino Suárez, en la propia CDMX.

Aún durante su adolescencia prefería una exhibición de 
arte sobre un concierto. Sin embargo, a sus 19 años, y a 
la par de sus estudios de comunicación gráfica en la Uni-
versidad del Valle de México (UVM), comenzó a trabajar 
de la mano de la música.

Su especialización en mercadotecnia la llevó a hacer 
publicidad en una importante tienda de discos que hoy 
permanece activa tras adaptarse a la transición digital. En 
ese entonces se encargaba del lanzamiento de discos de 
grandes artistas: desde Caifanes hasta Eros Ramazzotti. Era 
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un trabajo soñado para su edad, que le permitía costearse 
al tiempo la propia carrera, pero que a su vez demandaba 
una alta dosis de creatividad y de trabajo bajo presión para 
ajustarse a los tiempos de promoción en la prensa nacional.

Esta experiencia la motivó a dar un paso más allá del 
backstage y emprender junto a compañeros de la carrera 
una agencia de diseño de stands. Así se encontró al frente 
de un exhibidor o rack de una marca de adhesivos en un 
Kmart (posteriormente Home Depot).

En el mismo escenario estaba presente una marca de pin-
tura arquitectónica, Dulux, perteneciente a una antigua 
empresa química británica: Imperial Chemical Industries 
(ICI, vendida luego a Akzo Nobel). Flor se acercó al gerente 
de mercadotecnia, indicándole los servicios de la agencia. 
Este le respondió que lo que le interesaba era contratarla 
a ella. Tras meditarlo, decidió aceptar la oferta. Así, a sus 
poco más de 21 años, iniciaba su carrera laboral en el 
mundo de los recubrimientos.

Una carrera recubierta de retos
De arranque ya tenía un gran reto delante como Image 
& Advertising Coordinator para ICI Mexicana: la base de 
pintura blanca, clave para aplicar luego cualquier color e 
intensificar la tonalidad, no se vendía. Así que a través de 
un programa de televisión con el que contaba la marca 
(Decora tu hogar) planteó con los distribuidores una 
capacitación de psicología del color y cómo se podrían 
transformar los espacios a partir de diferentes gamas de 
colores, lo cual derivó en una rotación del inventario.

Años después, Flor estudiaría la carrera de Psicología en 
la misma UVM para entender mejor el comportamiento 
humano, y con ello el perfil del consumidor.

Sin darse cuenta, comenzó a generar estrategias de venta, 
y así mismo contemplar las oportunidades de diferentes 
productos para el lanzamiento de nuevas líneas. Una de 
ellas para cielos rasos, que aseguraba que la pintura per-
manecía con el mismo color durante el tiempo, dio pie a 
acuñar el término de “cielos mágicos” y presentarla así 
en un popular programa de la televisión mexicana dirigido 
a las amas de casa.

Con el tiempo, Flor se permeó de los diferentes mercados 
conexos al de las pinturas como el de las maderas, y a tener 
un enfoque cada vez más industrial. De esta manera, se 
abrió paso como subgerente de Mercadotecnia de la Línea 
Arquitectónica de Sayer Lack Mexicana donde se ocupó 
del desarrollo e implementación de planes de marketing, 
junto con la capacitación de los nuevos productos al per-
sonal de ventas.

De ahí daría el paso a Sherwin Williams, donde asumió 
inicialmente el cargo de Trade Marketing Specialist. Pos-
teriormente fue nombrada Senior Architectural Marketing 
Manager, encargándose igualmente de la línea arquitec-
tónica, y con ello el desarrollo de campañas para medios, 
coordinación y lanzamiento de nuevos productos, así 
como la elaboración de pronósticos de venta y gestión 
de conferencias.

En la misma compañía también se desempeñó como Na-
tional Business Development Manager, posición desde la 
cual supervisaba a más de 150 distribuidores con más de 
220 puntos de venta a escala nacional. Este sería su paso 
previo a la llegada a Anafapyt.

Buceando nuevas aguas
Una de las pasiones de Flor es el buceo, al igual que cami-
nar, así como la exploración de nuevos conocimientos. De 
ahí que en 2019 emprendiera una Maestría en Neurocien-
cias de la mano de la Universidad CEU Cardenal Herrera 
para ‘bucear’ aún más en la mente humana. Ahí afloró la 
influencia de su tía antropóloga, tal como lo había hecho 
su mamá diplomática con el talento de las relaciones pú-
blicas y su papá ingeniero químico para adentrarse con 
mayor naturalidad al mundo de las pinturas.

Ese mismo año, en el que se desempeñaba como consul-
tora independiente, Anafapyt la consultó para desarrollar 
una estrategia de comunicaciones con motivo de los 75 
años de la asociación, en la que se vinculó como gerente de 
Relaciones Públicas. Allí, como en sus anteriores trabajos, 
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Perspectivas de la industria 
¿Cuál ha sido la evolución que ha tenido la industria?
Flor de María: nuestro sector ha evolucionado y se ha sa-
bido adaptar a la modernidad. Ejemplo de ello es que en 
la década de los 40 existían 38 fábricas de pinturas y para 
1957 crecieron a 74, lo cual ayudó a incrementar la pro-
ducción de litros de pinturas, el control de calidad de las 
materias primas, así como la investigación y el desarrollo 
de nuevos productos. Dichas fábricas abastecían el 95 % de 
la demanda nacional.

Actualmente, la industria de pinturas, tintas y recubrimien-
tos está conformada por 229 empresas formales y aporta 
el 7.24 % del PIB del sector químico. Actualmente alcanza 
ventas anuales de 69.754 millones de pesos mexicanos y 
emplea a 12.732 personas. Además, exporta 165 millones 
de dólares al año y exporta US$ 887 millones.

¿Cómo ve el futuro de la industria?
Flor de María: creo que el potencial de la digitalización en 
la industria continuará, lo que beneficiará no sólo a las em-
presas, sino también a los consumidores, que son quienes 
suelen disfrutar del producto final.

Antes, la mayoría de las fábricas de pintura solamente 
podía producir grandes lotes, además de que tenían que 
detener la producción durante largos periodos mientras ha-
cían las pruebas para saber si la calidad del producto era 
la esperada y si el color final era el que tenían planeado.

Hoy es posible modificar rápidamente la fórmula de la pin-
tura para encontrar una gran variedad de colores y tonos. 
Esto ayuda a tener mayor flexibilidad en sus procesos.

Asimismo, veo que la industria continuará adaptándose 
a las necesidades, a crear soluciones como pinturas anti-
COVID, libres de plomo y formulaciones mucho más amiga-
bles con el medio ambiente, por citar algunos ejemplos. El 
reto será continuar haciéndolo, teniendo en consideración 
el factor del cambio climático.

comenzó a articular todo y a dinamizar las redes sociales 
para dar a conocer lo que sucedía en un gremio tradicio-
nalmente cerrado, al que había que abrir considerándolo 
un eslabón de toda una cadena de valor productiva.

En ese tema de comunicación contó con el respaldo del 
actual presidente de la Asociación, Marcelo Herrera, quien 
recién este año asumió dicho cargo. Con él, junto al resto 
de la junta directiva, se reúne hoy en día al comienzo de 
cada semana como directora general para darle forma a 
la estrategia de la Asociación.

“Yo quiero dejarles un legado al equipo; que se acuerden 
de que tuvieron una jefe que de repente les daba ideas, 
porque tenemos que ir un paso adelante de las cosas que 
pueden suceder o no dentro de la Asociación”, señala.

Flor es consciente de que es la primera mujer en ocupar la 
Dirección General de la Anafapyt, además de ser la única 
dentro de la Comisión Ejecutiva, la cual ha escuchado sus 
estrategias y le ha permitido implementarlas. Esto la mo-
tiva a inspirar a más mujeres de la industria a que tengan 
poder de decisión en la misma.

“Me encantaría comunicar más: qué es la pintura y por 
qué es parte de nuestra vida cotidiana”, comenta Flor, 
quien guarda la sensibilidad propia de un artista, la cual 
ha podido transmitir de la mano de la psicología a niños 
con autismo de la Fundación Autismax. En esta contribuyó 
a la elaboración de un cuaderno de trabajo para niños con 
Trastornos del Espectro Autista (TEA). 

Para ella es una cuestión de dar, tal como lo que ha recibi-
do. “La pintura es parte de mi vida y es realmente la que 
me ha hecho ser quien soy, y estoy más que agradecida con 
este sector”, concluye esbozando una sonrisa perdurable 
con la que le ha dado forma a la obra de su vida.
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• Recubrimientos para laboratorios y hospitales
• Protección anticorrosiva en puentes
• Cabinas para aplicación de pintura en polvo

EMPRESA PÁGINA

INDUGUÍA CARÁTULA 3

OPCIONES DIGITALES CARÁTULA 2

AUTOAMÉRICAS CARÁTULA 4
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NUEVOS PRODUCTOS

Para Informes y cotizaciones contáctenos en:
Brasil: +55 (11) 3042 2103
México: +52 (55) 4170 8330
USA: +1 (305) 285 3133
Colombia: +57 (1) 381 92 15
mrave@induguia.com (ext 91) Colombia 
jzapata@induguia.com (ext. 99) Colombia

¡Llámenos ya!
• ¡Llámenos ya!

Para Informes y cotizaciones contáctenos en:
Brasil: +55 (11) 3042 2103
México: +52 (55) 4170 8330
USA: +1 (305) 285 3133
Colombia: +57 (1) 381 92 15

mrave@induguia.com (ext 91) Colombia 
jzapata@induguia.com (ext. 99) Colombia

PARA INFORMACIÓN GRATUITA ACERCA DE ESTOS PRODUCTOS CONSULTE EN LA PÁGINA: INDUGUIA.COM

Evonik
REVESTIMIENTOS DE MADERA 
MATE PROFUNDO

La sílice esférica EXP 0002-1 se 
caracteriza por un tamaño de 
partícula particularmente peque-
ño y es adecuada no solo para 
pinturas arquitectónicas, sino 
también para revestimientos de 
madera a base de agua, mate in-
tenso y brillo sedoso.

En el caso de las superficies de 
madera, existe una tendencia 
general hacia la estética natu-
ral y la sostenibilidad: los clien-
tes quieren que sus suelos de 
parquet, encimeros de cocina o 
muebles se sientan suaves y bo-
nitos, al tiempo que muestran la 

veta fina de la madera sin ningún 
efecto brillante. Igualmente de-
seable es que la superficie sea 
duradera y resistente a la tensión 
mecánica.

El nuevo miembro de la familia 
SPHERILEX, denominado provi-
sionalmente EXP 0002-1, ayuda 
a extender la durabilidad de un 
recubrimiento al mejorar su re-
sistencia al rayado y la abrasión. 
Al mismo tiempo, la sílice brinda 
una apariencia mate o brillante 
como la seda para cumplir con 
los requisitos estéticos de los 
clientes.

Toxement
RECUBRIMIENTO ACRÍLICO
ACRISELLO es un recubrimiento 
acrílico, protector y decorativo, 
con resistencia a la intemperie, 
alta durabilidad y resistente a la 
proliferación de hongos, algas y 
moho. Cumple con los requisitos 
técnicos de pintura Tipo I base 
agua recomendada para interio-
res y exteriores según NTC 1335 
y resolución 1154 de 2016.

Es recomendado como recubri-
miento protector de concreto, 

mortero, ladrillo y fibro-cemento 
de la contaminación del medio 
ambiente. A su vez, se usa como 
acabado en fachadas, culatas y 
obras en general y como recu-
brimiento decorativo para inte-
riores o exteriores.

Dentro de sus ventajas se des-
tacan alto poder cubriente, es 
resistente a la proliferación de 
hongos, algas y moho en la pe-
lícula de la pintura. Cuenta con 
alta adherencia, protege de la 
intemperie.

También tiene resistencia al ata-
que por carbonatación, una fácil 
aplicación y limpieza, acabado 
decorativo y alta resistencia a la 
abrasión.
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