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Ampollas de agua
Aspecto

Causas
ŠŠ

Humedad en el aire comprimido.

ŠŠ

Humedad absorbida por el substrato.

ŠŠ

Condensación debido a cambios bruscos de temperatura.

ŠŠ

Aplicación de la pintura en ambientes húmedos.

ŠŠ

Restos de suciedad en la superficie que actúan como esponjas absorbiendo humedad que se expulsa dando lugar a las ampollas cuando se aplica calor.

ŠŠ

Insuficiente secado del substrato o fondo de pintura que contiene humedad previa a la aplicación de pintura.

ŠŠ

Lijado al agua de pinturas o masillas con base poliéster, no dejando el tiempo
suficiente de evaporación o secado.

ŠŠ

Inadecuada regulación del equipo de aplicación.

Prevención

Pequeñas ampollas en la superficie de la pintura que se aprecian una vez seca y que
no llegan a romper la pintura.

Definición
Deformación de la superficie de la pintura debido a presencia de agua o exceso de
humedad en el aire de aplicación o en el aire de la cabina.

ŠŠ

No pintar en ambientes húmedos ni sobre superficies muy frías. Mantener el material en la cabina en modo pintado unos minutos antes de comenzar el proceso
de pintado con el fin de atemperar la pieza y reducir la humedad del ambiente.
Regular la Temperatura y humedad de la cabina de acuerdo a lo indicado en el
Manual de la Cabina de pintura entregado por Lagos.

ŠŠ

Realizar un lijado completo de la masilla una vez seca, para evitar que queden
oclusiones de aire durante el proceso de curado de la masilla.

ŠŠ

Verificar el correcto secado de la capa a pintar.

ŠŠ

Verificar la ausencia de contaminantes en la capa a pintar

ŠŠ

Realizar el mantenimiento preventivo del sistema de aire comprimido indicado
en el Manual del Equipo.

ŠŠ

Dejar reposar la pintura desde su preparación a su aplicación.

ŠŠ

Ajustar y regular el equipo de aplicación. Valorar la posibilidad de utilizar un desaireante.

Solución
Una vez seca la pintura lijar la zona con ampollas hasta llegar a la capa de fondo, una
vez en ella fondear o sellar y repintar la capa de acabado.
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Falta o pérdida de
adherencia
Aspecto

Causas
ŠŠ

Incorrecta preparación de la superficie a pintar, presentando residuos de grasa,
polvo, suciedad o humedad.

ŠŠ

Incorrecto lijado de la superficie.

ŠŠ

Imprimación inadecuada.

Prevención
ŠŠ

Preparar adecuadamente la superficie, limpieza, desengrasado y/o lijado.

ŠŠ

Consultar al fabricante de pintura sobre la imprimación o sistema adecuado.

ŠŠ

Aplicar capas de pintura finas para facilitar su adherencia al soporte.

Solución
Decapar y lijar la zona afectada hasta la capa anterior a la que presenta el defecto y
repintar.

La capa de pintura se levanta fácilmente en forma de escamas.

Definición
Ausencia o pérdida de fijación entre la superficie y la pieza que se traduce en que la
pintura se desprende fácilmente, especialmente en los bordes de la superficie.
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Piel de naranja
o distensión
Aspecto

Causas
ŠŠ

Pintura con una viscosidad alta.

ŠŠ

Demasiada distancia entre la pistola y la pieza a pintar.

ŠŠ

Pieza a pintar excesivamente caliente.

ŠŠ

Disolventes demasiado rápidos.

ŠŠ

Insuficiente cantidad aplicada de pintura.

ŠŠ

Baja humedad o alta Tª ambiente en la cabina.

Prevención
ŠŠ

Aumentar la dilución de la pintura.

ŠŠ

Ajustar la regulación del equipo de aplicación y su distancia a la pieza.

ŠŠ

Seleccionar un disolvente adecuado a las condiciones ambientales de la zona de
pintado.

ŠŠ

Ajustar la Tª a las instrucciones de trabajo establecidas en el Manual de la Cabina
de pintura entregado por Lagos y mantener el material en la cabina en modo
pintado unos minutos antes de comenzar el proceso de pintado con el fin de
atemperar la pieza.

Aspecto rugoso o granulado de la superficie de la pintura por un mal estiramiento
del material.

Solución
Definición

Si el defecto es poco acusado pulir la superficie tras un lijado fino, si es muy acusado
será necesario lijar y repintar la pieza.

Deformación de la superficie de la pintura asociado a falta de brillo debido a una
inadecuada nivelación y/o estiramiento de la pintura.
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Cuarteados
Aspecto

Prevención
ŠŠ

Preparar adecuadamente la superficie, limpieza, desengrasado y/o lijado.

ŠŠ

Aplicar la pintura de acuerdo a lo establecido en la Ficha Técnica del fabricante
(espesores, tiempos de secado, etc.).

Solución
Lijar la zona afectada hasta la capa anterior a la que presenta el defecto y repintar.

Pequeñas fisuras en la superficie de la pintura que alcanzan a una gran extensión.

Definición
Fisuras o grietas de la superficie de la pintura debidas a la presencia de tensiones
internas.

Causas
ŠŠ

Incorrecta preparación de la superficie a pintar.

ŠŠ

Aplicación de pintura sobre capas de fondo no totalmente secas.

ŠŠ

Inadecuada preparación de la pintura.
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Siliconas
Aspecto

Causas
ŠŠ

Incorrecto desengrasado de la superficie a pintar.

ŠŠ

Contaminación del ambiente de trabajo por el uso de siliconas, aerosoles, etc.

ŠŠ

Presencia de restos de aceite en el aire de aplicación.

ŠŠ

Contaminación de los equipos de aplicación, pintura, manguera, vasos de medición o mezcla, etc.

Prevención

Pequeñas aberturas circulares de aspecto característico en la superficie de la pintura.

ŠŠ

Limpiar concienzudamente el soporte con desengrasante, utilizando trapos limpios.

ŠŠ

Realizar el mantenimiento preventivo del sistema de aire comprimido indicado
en el Manual del Equipo, y utilizar filtros de aire.

ŠŠ

Renovar y/o limpiar todos los elementos de preparación, vasos, reglas de medición, etc.

ŠŠ

Valorar la adición de antisiliconas siguiendo indicaciones del fabricante.

Solución
Lijar la zona afectada hasta la capa anterior a la que presenta el defecto y repintar.

Definición
Depresiones superficiales debidas a una falta de unión entre capas, producida por la
presencia de contaminantes tales como aceites, grasas, pulimentos o silicona.
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Burbujas de disolvente
o hervidos
Aspecto

Causas
ŠŠ

Inadecuada regulación del equipo de aplicación.

ŠŠ

Disolventes demasiado rápidos.

ŠŠ

Aplicación de capas demasiado gruesas.

ŠŠ

Contaminación del ambiente de trabajo por el uso de siliconas, aerosoles, etc.

ŠŠ

Temperatura ambiental demasiado alta.

ŠŠ

Poco tiempo de evaporación previo al secado.

Prevención
ŠŠ

Seleccionar un disolvente adecuado a las condiciones ambientales de la zona de
pintado.

ŠŠ

Ajustar y regular el equipo de aplicación.

ŠŠ

Aplicar la pintura de acuerdo a lo establecido en la Ficha Técnica del fabricante
(espesores, tiempos y temperatura de secado, etc.).

ŠŠ

Mantener tiempo necesario de evaporación antes de comenzar con el proceso de
secado.

ŠŠ

Regular la Temperatura de la cabina en modo secado de acuerdo a lo indicado en
el Manual de la Cabina de pintura entregado por Lagos.

Pequeñas ampollas circulares que aparecen en la capa superficial durante el proceso
de secado.

Solución
Definición

Lijar la zona afectada hasta la capa anterior a la que presenta el defecto y repintar.

Burbujas de disolvente que eclosionan una vez seca la capa más superficial de la
pintura.
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Rechupados
o hundimientos

Prevención
ŠŠ

Aplicar siempre un aparejo como base para la pintura de acabado, siguiendo
escrupulosamente lo indicado en la Ficha Técnica, especialmente en lo relativo a
tiempos de evaporación y secado.

ŠŠ

Aplicar la pintura de acuerdo a lo establecido en la Ficha Técnica del fabricante
(espesores, tiempos y temperatura de secado, etc.).

ŠŠ

Preparar y aislar adecuadamente los bordes de la zona a reparar.

Aspecto

Solución
Si el defecto es poco acusado pulir la superficie tras un lijado fino, si es muy acusado
será necesario lijar y repintar la pieza.

Zonas que presentan distintas texturas y brillo que aparecen una vez seca la pintura.

Definición
Defecto que aparece en la capa de acabado una vez seca debido generalmente a problemas de aplicación de capas anteriores (especialmente masillas de poliéster).

Causas
ŠŠ

Incorrecta preparación y aplicación del aparejo utilizado.

ŠŠ

Inadecuada preparación de los bordes de la zona a reparar.
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Arrugamientos

Prevención
ŠŠ

Seleccionar un disolvente adecuado a las condiciones de pintado.

ŠŠ

Preparar y aplicar la pintura y el fondo de acuerdo a lo establecido en la Ficha
Técnica del fabricante (espesores, tiempos y temperatura de secado, etc.).

ŠŠ

Aplicar un tratamiento de superficie de acuerdo a las especificaciones del fabricante utilizando productos compatibles, en caso de duda de compatibilidad con
el fondo utilizar una imprimación sellante adecuada.

Aspecto

Solución
Lijar la zona afectada cuidadosamente y repintar la pieza.

Zonas que presentan arrugas en la superficie de la pintura durante la aplicación o el
secado.

Definición
Defecto que aparece como arrugas en la superficie por contracción de la capa.

Causas
ŠŠ

Uso de disolventes no adecuados.

ŠŠ

Secado no uniforme (exceso de espesor, tiempo de evaporación insuficiente,
catalizador no adecuado, etc.).

ŠŠ

Aplicación de pintura no compatible con el fondo existente.

Página 16

Página 17

guía de defectos de pintura y soluciones

blue book

Velados

ŠŠ

Inadecuada preparación de la pintura.

ŠŠ

Aplicación de capas demasiado gruesas.

ŠŠ

Presencia de humedad en el aire de aplicación.

Aspecto
Prevención
ŠŠ

Seleccionar un disolvente adecuado a las condiciones de pintado.

ŠŠ

Si el secado se realiza a temperatura ambiente mantener la ventilación de la
cabina encendida de forma que se renueve el aire y se reduzca la humedad hasta
rangos de trabajo adecuados. En cualquier caso se recomienda utilizar el ciclo de
secado de la cabina.

ŠŠ

Preparar y aplicar la pintura de acuerdo a lo establecido en la Ficha Técnica del
fabricante (espesores, tiempos y temperatura de secado, etc.).

ŠŠ

Realizar el mantenimiento preventivo del sistema de aire comprimido indicado
en el Manual del Equipo, y utilizar filtros de aire.

Solución

Zonas que presentan falta de brillo y un velo blanquecino.

Si el defecto es muy poco acusado pulir la superficie tras un lijado fino, en caso contrario será necesario lijar y repintar la pieza.

Definición
Defecto que aparece como falta de brillo debido a la condensación de humedad ambiental por una evaporación demasiado rápida del disolvente que enfría la superficie
y produce la condensación.

Causas
ŠŠ

Uso de disolventes demasiado rápidos o no adecuados.

ŠŠ

Alta humedad relativa en la cabina de pintura.

ŠŠ

Falta de renovación de aire durante el secado a temperatura ambiente.

Página 18

Página 19

guía de defectos de pintura y soluciones

blue book

Descuelgues o
descolgamientos
Aspecto

Causas
ŠŠ

Baja viscosidad de aplicación debido a un exceso de disolvente.

ŠŠ

Exceso de capa o producto aplicado por mano.

ŠŠ

Baja temperatura ambiente.

ŠŠ

Inadecuada regulación de la aplicación (baja presión de aire, excesivo caudal de
producto o poca distancia de aplicación).

ŠŠ

Tiempo de evaporación entre manos inadecuado.

ŠŠ

Uso de disolventes no adecuados (demasiado pesados).

Prevención

Zonas que presentan gotas o escurrimiento de la pintura que suelen aparecer en
superficies verticales o muy inclinadas.

ŠŠ

Aumentar la viscosidad de la aplicación (menor dilución de la pintura).

ŠŠ

Aplicar varias capas finas en lugar de una única capa más gruesa.

ŠŠ

Ajustar y regular el equipo de aplicación (aumentar la presión de aire, reducir
caudal de producto y aumentar la distancia de aplicación).

ŠŠ

Seleccionar un disolvente adecuado a las condiciones de pintado, más ligero.

ŠŠ

Aplicar la pintura de acuerdo a lo establecido en la Ficha Técnica del fabricante
(espesores, tiempos de evaporación, etc.).

ŠŠ

Ajustar la Tª de trabajo a las instrucciones de trabajo establecidas en el Manual
de la Cabina de pintura entregado por Lagos y mantener el material en la cabina
en modo pintado unos minutos antes de comenzar el proceso de pintado con el
fin de atemperar la pieza.

Definición
Defecto que aparece como gotas o escurrimientos debido a un exceso de fluidez de
la pintura.
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Solución
Si el defecto es poco acusado pulir la superficie tras un lijado fino, si es muy acusado
será necesario lijar y repintar la pieza.
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Falta de cubrición o
transparencias
Aspecto

Causas
ŠŠ

Baja viscosidad de aplicación debido a un exceso de disolvente.

ŠŠ

Insuficiente capa o producto aplicado por mano.

ŠŠ

Color de fondo no uniforme.

ŠŠ

Pintura con bajo poder cubriente.

Prevención
ŠŠ

Aumentar la viscosidad de la aplicación (menor dilución de la pintura).

ŠŠ

Ajustar y regular el equipo de aplicación y preparar y aplicar la pintura de acuerdo a lo establecido en la Ficha Técnica del fabricante (espesores, dilución, etc.).

Solución
Lijar y repintar la zona afectada. Si el acabado de fondo está conseguido con una
combinación de productos, aplicar una primera capa del color del fondo o teñir el
fondo.

Zonas en las que se ven las capas inferiores de la pintura (transparencias).

Definición
Defecto que aparece como trasparencias en las que se distingue el color de fondo.
Puede deberse a un insuficiente poder de cubrición de la pintura o un fondo con color de acabado conseguido con una pintura “transparente” sobre un fondo de color.
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Suciedad, polvo
o partículas
Aspecto

Causas
ŠŠ

Falta de limpieza de la superficie a pintar.

ŠŠ

Cabina de pintura que presenta falta de limpieza.

ŠŠ

Presencia de contaminantes o suciedad en la pintura.

ŠŠ

Presencia de contaminantes o suciedad en el aire comprimido o equipo de aplicación.

Prevención
ŠŠ

Preparar adecuadamente con una limpieza exhaustiva la superficie a pintar. Utilizar paños atrapa polvos.

ŠŠ

Realizar el mantenimiento preventivo de la cabina de pintura de acuerdo a lo
indicado en el Manual de la Cabina de pintura entregado por Lagos, específicamente en lo relativo a la limpieza y sustitución de filtros.

ŠŠ

Utilizar filtros o coladores de pintura para eliminar posibles impurezas.

ŠŠ

Realizar el mantenimiento de la instalación de aire comprimido y los equipos de
aplicación según las pautas establecidas en el Manual Técnico de los equipos.

ŠŠ

Utilizar ropa específica para la aplicación del acabado, distinta de la utilizada en
procesos de lijado.

Suciedades que se depositan sobre la capa de pintura aún fresca y se adhieren a ella.

Solución
Definición

Si el defecto es poco acusado pulir la superficie tras un lijado fino, si es muy acusado
será necesario lijar y repintar la pieza.

Las partículas adheridas a la pintura son sólidos de distintos tamaños ocluidos en
ella.
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Sangrados
Aspecto

Causas
ŠŠ

Exceso de peróxido en la preparación de las masillas de poliéster, que reaccionará con las capas posteriores de pintura.

ŠŠ

Migración de pigmento de las capas inferiores ayudado por el disolvente de la
capa de acabado.

Prevención
ŠŠ

Preparar la mezcla de la masilla de poliéster de acuerdo a lo establecido en la
Ficha Técnica del fabricante.

ŠŠ

Utilizar un sellador sobre las capas de fondo para evitar la migración de pigmentos.

Solución
Lijar hasta la pintura de fondo que ha producido el problema y aplicar un aparejo
sellador y repintar.

Zonas que presentan variaciones del tono de acabado.

Definición
Las variaciones del tono se deben a la existencia en las capas de fondo de pigmentos solubles en la pintura de acabado, suelen tener aspecto rojizo o amarillento. Se
produce generalmente en parches con masilla poliéster.
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Pulverizaciones secas
o aerosoles
Aspecto

Causas
ŠŠ

Viscosidad excesiva de la pintura.

ŠŠ

Alta presión de aplicación.

ŠŠ

Demasiada distancia de aplicación (pistola-soporte).

ŠŠ

Empleo de disolventes demasiado rápidos.

ŠŠ

Temperatura ambiente elevada.

Prevención
ŠŠ

Preparar y aplicar la pintura de acuerdo a lo establecido en la Ficha Técnica del
fabricante.

ŠŠ

Seleccionar un disolvente adecuado a las condiciones ambientales de la zona de
pintado.

ŠŠ

Ajustar la distancia entre pistola y soporte.

ŠŠ

Regular la Temperatura de la cabina de acuerdo a lo indicado en el Manual de la
Cabina de pintura entregado por Lagos para la fase de pintado.

Solución
Zonas que presentan falta de brillo y aspecto granulado, y en algunos casos ásperas
al tacto.

Si el defecto es poco acusado pulir la superficie, si es muy acusado será necesario
lijar y repintar la pieza.

Definición
Este defecto es debido a partículas de pintura que llegan muy pobres de disolvente al
soporte depositándose sobre la película ya formada en forma de polvillo y no integrándose a ella.

Página 28

Página 29

guía de defectos de pintura y soluciones

blue book

Manchas de agua

Causas
ŠŠ

Exposición a un ambiente húmedo del soporte pintado.

ŠŠ

Salpicaduras de agua o gotas de lluvia sobre la superficie pintada no endurecida.

Aspecto

Prevención
ŠŠ

Respetar las condiciones de secado de la pintura antes de exponer la pieza pintada al exterior. Mantener la pieza en la cabina tras el secado hasta atemperar con
el ambiente.

ŠŠ

Si todavía no estuviera lo suficientemente endurecida la pintura, secar el soporte
si hay presencia de gotas.

Solución
Si el defecto es poco acusado lijar suavemente y pulir la superficie, si es muy acusado
será necesario lijar y repintar la pieza.

Zonas que presentan marcas blanquecinas y circulares en la superficie de la pintura.

Definición
Zonas que presentan cercos blanquecinos que aparecen después del secado de la
pintura, producidos por el contacto con agua no estando suficientemente seca/endurecida la pintura.
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Marcas de lijado
Aspecto

Causas
ŠŠ

Falta de secado o endurecimiento de la superficie lijada.

ŠŠ

Elección inadecuada del grano de abrasivo.

ŠŠ

Insuficiente cantidad de producto para cubrir y rellenar los surcos de lijado.

ŠŠ

Preparación deficiente de las capas de fondo.

Prevención
ŠŠ

Respetar el tiempo de secado de la masilla o aparejo indicado en ficha técnica
antes del lijado.

ŠŠ

Seleccionar el grano de abrasivo adecuado en función de la capa de pintura a
lijar.

ŠŠ

Afinar las superficies lijadas con el fin de aplicar la cantidad adecuada de producto que cubra o rellene las marcas.

Solución
Zonas que presentan estrías o surcos en la pintura de acabado.

Lijar superficialmente y repintar la pieza.

Definición
Marcas que aparecen en la pintura por un lijado previo (masilla o aparejo) demasiado
basto que no es cubierto/rellenado por la pintura aplicada.
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