
Pintura en polvo v/s pintura líquida 

Los métodos tradicionales de pintado en el área metalmecánica tuvieron un fuerte 

cambio con la aparición de la pintura en polvo, tanto por razones de orden ambiental 

como por la reducción de costos en su empleo. Con la pintura líquida se generan 

pérdidas por evaporación, por el traspaso de un recipiente a otro, por un exceso de 

pulverización, por los altos rechazos debido al chorreo, por las dificultades que se 

generan en el ajuste de la viscosidad y los tiempos de espera en el secado (pre-

horneo). Así, comienza una disminución considerable en el tiempo que involucra el 

proceso. La valorización de estos costos, indica un ahorro del orden de 25% a 35% por 
m2. 

  PINTURA EN POLVO PINTURA LÍQUIDA 

PRODUCTO 
Híbrido con P. Específico de 1.6 

g/cc. 
Esmalte Horno con un 41% 

Volumen de Sólido 
Precio $ 2.450 Kg. $ 4.950 Gln. 
Eficiencia de Aplicación 95% 50% 
Espesor en micras 50 m 40 m 
Precio por m2 $ 196 por m2 $ 266,5 por m2 

En lo que se refiere al área industrial pesada, las diferencias de costos son 

sustanciales. En los esquemas industriales líquidos, donde la protección frente a la 

corrosión pasa a ocupar un lugar preponderante, la pintura en polvo presenta 

características de resistencia a la corrosión e intemperie iguales o superiores a muchos 

de los esquemas líquidos. Asimismo, el lapso relacionado con la aplicación se reduce 

de manera importante, lográndose el horneo de una pieza de acero en media hora. Por 

otra parte, las manos de pintura líquida que se debe aplicar para obtener la 

performance requerida, nunca son inferiores a cuatro, sin contar los cuidados 

especiales que deben considerarse, especialmente en productos de dos componentes. 

En el producto en polvo, desaparecen los problemas de viscosidad, humedad 

ambiental, las pérdidas por sobrepasar el pot life, el descuelgue por exceso de pintura, 

etc. 

Las características de la pintura en polvo, refuerzan aún más las ventajas de su 

empleo. Considerando que es un producto 100% sólido, es recuperable en más de un 

95%; no ocupa solventes en su fabricación ni en su aplicación, lo que la hace 

compatible con las reglamentaciones ambientales; se puede fabricar para cumplir una 

función especial, como resistencia a la corrosión, a los exteriores, a las terminaciones 

especiales y al brillo. Al reducirse el proceso de aplicación, permite el ahorro de 
energía del sistema. 

En cilindros de gas licuado su duración se incrementa sustancialmente 

respecto a cilindros pintados con líquido, la resistencia en la cámara de niebla 

salina más que se triplica, la alta dureza impide los rallones e incluso dificulta 
que se repinte encima con colores de otras compañias de gas. 

 


