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EDITORIAL

Este número de REC marca dos acontecimientos. Uno de ellos es la séptima edición 
de REPORT, en la cual la revista es a la vez el catálogo oficial. Hace 13 años los téc-
nicos de la industria, reunidos entonces bajo SATER, organizaban la primera edi-
ción del Expocongreso con una fuerte impronta técnica. Prevalece desde enton-

ces el objetivo de acercar a toda la industria el conocimiento en sus formas presenciales: 
las conferencias, las presentaciones de productos y el asesoramiento que los técnicos de 
cada empresa brindan en sus stands. El rincón de los expertos es una nueva modalidad 
que experimentaremos en esta edición. Todo apunta a que el conocimiento fluya en 
beneficio de todos los que son parte del “cluster” de la industria de la pintura, la tinta y 
los adhesivos: la gente que forma parte de las empresas proveedoras y fabricantes, los 
institutos de investigación, las cámaras, las asociaciones y los organismos de gobierno.
Y el otro acontecimiento es la edición de REC bajo la conducción técnica de su nuevo 
Director: el Dr. Carlos Giudice. En la Argentina es la persona del ámbito académico entre 
los más prestigiosos (acaso el más prestigioso) en el rubro pinturas, con una larga trayec-
toria en el CONICET –el instituto más importante del sistema de investigación argenti-
no-, Director del Doctorado en Ingeniería y profesor en la UTN (Universidad Tecnológica 
Nacional), y profesor en la Escuela de Tecnología en Recubrimientos (ETR) desde sus 
inicios, donde es uno de los docentes preferidos por los alumnos.
Tras el paso del Lic. Hugo Andreon y de la Lic. Violeta Benedetti, que llevaron la publica-
ción al alto nivel en que hoy se encuentra, el ingreso del Dr. Giudice marcará una nueva 
etapa en la que sin duda superaremos las altas marcas alcanzadas
ATIPAT, la Asociación Tecnológica Iberoamericana de Pinturas Adhesivos y Tintas celebra 
la llegada del Dr. Giudice a REC y le da una cálida bienvenida a todos los que participan 
del gran encuentro en español para la industria de lo recubrimientos: REPORT 2014 !
 
Trayectoria del Dr Carlos Alberto Giudice

Ingeniero Químico y Doctor en Ingeniería (PhD), Universidad Nacional de La Plata, es-
pecializado en Tecnología de pinturas y recubrimientos, particularmente en sistemas 
anticorrosivos, antifouling y retardantes del fuego.
Actualmente es Director de la Carrera Doctorado en Ingeniería, mención Materiales de 
la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Profesor Titular DE en la Facultad Regional La 
Plata de la UTN e Investigador Principal del CONICET (Consejo Nacional de Investigacio-
nes Científicas y Técnicas).
Profesor de la Escuela Tecnología en Recubrimientos (ATIPAT) desde que comienzara en 
SATER, y docente en cursos de posgrado en Latinoamérica, Europa y Asia.
Es autor y coautor de más de 200 trabajos en revistas y memorias de congresos interna-
cionales, 5 libros y 40 capítulos de libros. Recibió el premio Rodolfo Milione, 2008 (SATER 
– CIP Cámara de la Industria de la Pintura de la República Argentina), y el premio Inge-
niero Juan Sábato, Universidad Tecnológica Nacional, 2009. Otras distinciones: Research 
Board of Advisors 1999, The American Biographical Institute, North Carolina, USA, 1999; 
Profesor
Visitante Sembrador de Estrellas, Universidad de Antioquia, Colombia, 2005; Top 100 
Scientists, International Biographical Centre IBC, Cambridge, England, 2004 y 2012; da-
tos biográficos y actividad desempeñada en Who’s Who in America y Who is Who in the 
World, Marquis Who’s Who, USA, 1998-2014.
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PROTECCIÓN DEL ACERO CON PINTURAS
CON SALES DE TIERRAS RARAS
COMO PIGMENTOS ANTICORROSIVOS 

S. Roselli (1), M.V. Revuelta (2,3), A. R. Di Sarli (4), M.C. Deyá (5,6), R. Romagnoli (3,5)*

Resumen
  
Entre las estrategias desarrolladas para 
proteger estructuras metálicas de la corro-
sión en el medio en el que serán expuestas 
se destacan las pinturas. El objetivo  de este 
trabajo fue evaluar el comportamiento de 
pinturas anticorrosivas conteniendo sales 
de tierras raras (STR) como inhibidores de 
corrosión para proteger el acero de la oxi-
dación. Se propone el uso de silicatos modi-
ficados (zeolitas) con iones pasivantes (ce-
rio) como pigmentos anticorrosivos, debi-
do a que el uso de inhibidores tradicionales, 
como los cromatos y el fosfato de zinc,  ha 
comenzado a restringirse por su impacto 
negativo en el medio ambiente. La capaci-
dad de intercambiar iones, las característi-
cas de adsorción y su reactividad, hace que 
este grupo de silicatos sea interesante des-
de el punto de vista de la tecnología de los 
recubrimientos anticorrosivos inteligentes.  
El efecto protector del acero de las solucio-
nes de nitrato de cerio (III) a distintas con-
centraciones fue evaluado mediante técni-
cas electroquímicas y la película protectora 
formada sobre el metal expuesto fue obser-
vada mediante microscopía electrónica de 
barrido (MEB).
Se formularon pinturas con las zeolitas 
modificadas que fueron aplicadas sobre 
paneles de acero SAE 1010 arenados. La 

capacidad protectora de los recubrimien-
tos fue evaluada observando el grado de 
corrosión, de acuerdo a la norma ASTM D 
610, mediante la exposición en cámara de 
niebla salina (ASTM B117) de paneles pin-
tados. Los recubrimientos formulados tam-
bién se evaluaron por espectroscopía de 
impedancia electroquímica. Los resultados 
obtenidos mostraron que es posible reem-
plazar hasta 2/3 del contenido de fosfato 
de cinc en las pinturas anticorrosivas basa-
das en zeolitas modificadas con iones cerio, 
sin pérdida significativa de las propiedades 
anticorrosivas.

Introducción

La conservación y restauración del pa-
trimonio histórico encierran un cúmulo 
de trabajos complejos que parten des-
de el momento propio en que comien-
za la investigación histórica del sitio. Es 
fundamental el estudio de los aspectos 
constructivos y arquitectónicos del lugar 
teniendo en cuenta las modificaciones o 
variaciones que han sufrido con el paso 
del tiempo y, asímismo, las labores que 
desde el punto de vista de la conserva-
ción y restauración deben acometerse en 
los objetos que se encuentran, tanto en 
interiores como en exteriores, para que 
con su presencia completen adecuada-
mente la imagen general del entorno en 
este tipo de construcción. Esto último  fa-
vorece los valores y la historia que están 
presentes en toda la obra.

Las piezas metálicas que se exponen en 
los exteriores se ven, en general, some-
tidas a la intemperie y a la acción de un 
ambiente que puede variar de lo rural a 
lo marino-industrial, altamente contami-
nados. Como es conocido, en los objetos 

metálicos y en especial los constituidos 
por hierro, el efecto corrosivo se incre-
menta por la presencia de sales e iones 
agresivos. Al depositarse los iones sobre 
el metal producen nichos de corrosión 
que, en un período corto de tiempo, pa-
san de una corrosión local a una genera-
lizada, con la consiguiente destrucción 
acelerada de las piezas. 
Para la intervención de las piezas metáli-
cas se toman en cuenta: 

• Criterios éticos: referidos a la conser-
vación y  restauración de las obras con 
carácter patrimonial. 
• Criterios estéticos. 
• Criterios científico-técnicos: aplica-
dos al campo de la conservación y  la 
restauración. 

Estos criterios permiten trazar cuatro lí-
neas principales de acción:

• Considerar cada pieza como única. 
• Seleccionar un tratamiento que ate-
núe el proceso corrosivo. 
• Realizar una intervención mínima al 
aplicar correctamente el tratamiento 
escogido. 
• Lograr una apariencia de las piezas lo 
más real posible. 

De estas cuatro líneas de trabajo, las dos 
últimas son las más difíciles de lograr de-
bido al grado de afectación que pueden 
presentar las piezas a lo largo del tiempo 
de exposición. 
Luego de efectuar un análisis puntual en 
cada una de las piezas metálicas, se dise-
ña un sistema de protección que incluye 
los siguientes pasos: 

• Limpieza mecánica del objeto a fin 
de eliminar los productos de corrosión. 
• Lavado con agua para la eliminación 
de los iones agresivos remanentes. 
• Aplicación de un convertidor de 
óxidos.

PINTURAS ANTICORROSIVAS

(1)Becaria CONICET. 
(2)Profesional CIC. 
(3)Docente Facultad de Ciencias Exactas-UNLP.
(4)Investigador CIC.
(5)Investigador CONICET.
(6) Docente Facultad de Ingeniería-UNLP
CIDEPINT, Centro de Investigación y Desarrollo en Tec-
nología de Pinturas (CICPBA-CONICET)
Av. 52 s/n entre121 y 122, C.P. B1900AYB La Plata, Ar-
gentina
*e-mail de autor de correspondencia:
estelectro@cidepint.gov.ar

El presente trabajo fue presentado en el congreso Coibrecopa 3er. CONGRESO IBEROAMERICANO y XI JORNADA “Técnicas de Restaura-
ción y Conservación del Patrimonio” que se desarrolló en el LEMIT los días 16, 17 y 18 de octubre de 2013 en La Plata, Argentina
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PINTURAS ANTICORROSIVAS

• Utilización de una pintura resistente 
al medio ambiente y, a su vez, protec-
tora o selladora de la superficie. 

La aplicación del convertidor de óxidos 
no es necesaria si se elige un buen recu-
brimiento anticorrosivo con una pigmen-
tación adecuada, precedido de algún tra-
tamiento superficial conveniente. La pin-
tura aplicada puede resultar transparente 
si se evita el uso de material pigmentario 
opacante. Variando la pigmentación se 
puede tener un acabado que simule el 
color original de la pieza metálica a prote-
ger. Ensayos preliminares con el recubri-
miento elegido se realizan en laboratorio 
y, luego, sobre pequeñas áreas de las pro-
pias piezas.
La eficiencia de un recubrimiento anti-
corrosivo depende del pigmento inhibi-
dor que se utilice en su formulación. Los 
inhibidores de corrosión más efectivos 
utilizados en recubrimientos protectores 
fueron aquéllos que contenían croma-
tos en su formulación. Sin embargo, los 
compuestos de cromo hexavalente no 
son aceptables por sus propiedades can-
cerígenas y por la dificultad de eliminar-
los del medio ambiente. Los fosfatos, sus 

principales sustitutos, ocasionan un me-
nor impacto ambiental pero el exceso de 
los mismos puede traer aparejados otros 
problemas en el medio ambiente tales 
como la excesiva proliferación de algas 
en los lagos y cursos de agua en general. 
Esto conduciría a un proceso de eutrofi-
cación paulatina de las reservas acuíferas. 
En conclusión, la tendencia actual es la 
eliminación de los compuestos de cromo 
hexavalente y la reducción de los conte-
nidos de fosfatos, particularmente el fos-
fato de cinc [1-5]. 
Además de la sustitución de los com-
puestos de cromo hexavalente y de la 
reducción del contenido de fosfatos, se 
impulsó, a través de legislaciones adecua-
das, la eliminación de la emisión de sol-

ventes orgánicos a la atmósfera. Distintas 
estrategias que incluyen el reemplazo de 
los solventes en las formulaciones por 
agua, mediante una drástica reducción 
del contenido de solventes en las formu-
laciones o la eliminación de los mismos, 
permitieron la generación de diferentes 
tipos de pinturas tales como las de altos 
sólidos, pinturas curables por UV, pintu-
ras en polvo, etc. [6, 7].
Así, el objetivo de este trabajo fue desa-
rrollar un material pigmentario libre de 
cromo y con reducido contenido de fos-
fato. El pigmento inhibidor empleado se 
trata de una zeolita intercambiada con 
iones cerio (III), la cual puede incorporar-
se a la formulación de una pintura anti-
corrosiva apta para proteger sustratos de 

Figura 1. Intercambio iónico: introducción de iones cerio en la zeolita Z-Na

Ce+3 + + Na+

Jordi Calvo Carbonell ( España ) : Nacido en Barcelona, España en donde cursó estudios
de Ingeniero Técnico Químico en la hoy Universitat Politecnica de Catalunya) y cursos de
post-grado en la hoy Universitat Ramón Llull y en la Universitat de Barcelona. A partir de
1961 se desempeñó en el área fabricación en De Koning y Prointer, (pintura industrial)y
posteriormente en Lory, S.A (Grupo Courtouls) como Responsable de Pintura Automotriz.
Se desempeñó como Jefe de Laboratorio en Shangeline S.A (pinturas decorativas, 1969),
en Hispano Química (pinturas industriales desde 1971, Aplicación de Polímeros desde
1992), y en Pinturas Macy (2001, pinturas decorativas, pintura industrial y anticorrosivo).

Asiduo concurrente a congresos y exposiciones como OCCA, FATIPEC y EUROCOAT y di-
sertante en las Asociaciones de Técnicos de pinturas de Francia (Beziers, Lille) así como en
la Asociación de Técnicos de los países Bálticos en Copenhague.

Es autor del libro “Pinturas y Recubrimientos Introducción a su tecnología” (Diaz de Santos,
2009), y de diversos artículos en revistas técnicas. Además es activo colaborador en el si-

tio web de SATER, en el cual responde generosamente a inquietudes técnicas y participa de sus foros.

En REPORT 2010: Disertante en Formulación de distintas pinturas, una misma tarea

Participante de Mesa Redonda: Rol de los formuladores

LA PREVIA DE UN GRAN ENCUENTRO 
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acero SAE 1010 o similares. La eficiencia 
anticorrosiva de los iones cerio se com-
probó por medio de técnicas electroquí-
micas. La capacidad anticorrosiva de las 
pinturas se examinó mediante ensayos 
acelerados en cámara de niebla salina y 
ensayos electroquímicos. Como resulta-
do de estas investigaciones se encontró 
que empleando las zeolitas intercambia-
das con iones cerio (III), el contenido de 
fosfatos en las pinturas puede reducirse 
a un tercio del valor recomendado en la 
bibliografía [3, 4].

PARTE EXPERIMENTAL

Caracterización de la zeolita 
La zeolita utilizada fue extraída del depó-
sito de San Andrés, Cuba, cuya composi-
ción mineralógica cualitativa se obtuvo 
por difracción de rayos X (DRX) en mues-
tras de roca total. La densidad de la zeoli-
ta se obtuvo por el método picnométrico 
según la norma ASTM D1475, con el fin 
de formular las pinturas en volumen y 
convertir la formulación en peso, al mo-
mento de prepararlas.

Preparación y caracterización
de la zeolita modificada con cerio

La zeolita fue molida hasta obtener un 
polvo de grano fino con tamaño de par-
tícula menor o igual a 10 µm, luego fue 
lavada con agua destilada (AD) dos veces 
y colocada en contacto con una solución 
de HNO3 0,2 M. Este procedimiento se 
realizó para eliminar los minerales de hie-
rro. La zeolita se separó del sobrenadante 
por centrifugación y se lavó con AD. Lue-
go se colocó la zeolita en contacto con 
una solución de NaCH3COO 2 M durante 
3 horas, con agitación, a fin de obtener la 
zeolita en su forma sódica (Z-Na). A con-
tinuación, la zeolita se separó por centri-
fugación y se lavó con AD. Por último, la 
muestra de zeolita se intercambió con io-
nes Ce (III) provenientes de una solución 
de Ce(NO3)3 1 M en 1x10-3 M de HNO3, 
por inmersión del mineral, bajo agitación 
constante, durante 24 h (Figura 1). Trans-
currido este tiempo, la zeolita se lavó cua-
tro veces con AD por decantación, se cen-
trifugó y se secó en estufa a 90 ºC hasta 
peso constante. 
El Ce (III) sorbido por la zeolita modifica-
da se extrajo de 1 g de zeolita tratada con 
100 ml de una solución de NH4CH3COO 1 
M, durante 24 h con agitación, a fin de es-
tudiar su capacidad de intercambio de io-
nes cerio (III). Para tal fin la cuantificación 
del Ce (III) de los extractos se realizó por 
una técnica gravimétrica [8]. Una mues-
tra control se preparó con una solución 

acuosa de nitrato de cerio que contenía 
hasta 0,1 g de iones cerio. El precipitado 
formado tiene la fórmula Ce(C9H6ON)3 y 
contiene 18,73% de cerio. 
Además, se determinó la capacidad de 
intercambio de iones sodio de la zeolita 
bajo estudio. Utilizando una solución de 
acetato de amonio, se extrajeron los io-
nes sodio de   Z-Na. La cantidad de iones 
sodio intercambiada se cuantificó en el 
sobrenadante mediante absorción ató-
mica.    
Se realizaron análisis por FTIR de la zeoli-
ta, del nitrato de cerio y de la zeolita inter-
cambiada con Ce(III). El análisis por FTIR 
se realizó a fin de estudiar las posibles 
interacciones entre la zeolita y los iones 
Ce(III) y poder correlacionar con los ensa-
yos de propiedades funcionales de este 
pigmento anticorrosivo sobre la película 
formada.

Caracterización del 
comportamiento anticorrosivo 
de las zeolitas modificadas

El comportamiento electroquímico de la 
zeolita modificada con iones cerio se ca-
racterizó mediante medidas del potencial 
de corrosión y la determinación de la ve-
locidad de corrosión del acero SAE 1010 
inmerso en un electrolito con iones cloru-
ro y la zeolita en suspensión. Para los con-
troles se utilizó como electrolito soporte 
una solución de cloruro de sodio. Luego 
de la medición del potencial de corrosión, 
los paneles de ensayo se observaron por 
microscopía electrónica de barrido (MEB). 
Para la medida del potencial de corro-
sión se delimitaron áreas de 3 cm2 sobre 
los correspondientes paneles metálicos, 
enmascarando el resto de la superficie 
con cera de abejas. El electrolito soporte 
utilizado fue NaCl 0,025 M y las medidas 
se hicieron en soluciones agitadas (300 
rpm), normalmente aireadas. El potencial 
de corrosión se midió con un voltímetro 
de alta impedancia de entrada durante 
4 horas, empleando un electrodo de ca-
lomel saturado (ECS) como electrodo de 
referencia.
Una vez finalizada la medición del poten-

cial de corrosión, los paneles se retiraron 
de la solución, se lavaron con agua des-
tilada, luego con acetona, y se secaron 
con aire caliente aproximadamente a 50 
ºC. La superficie expuesta de los pane-
les, como se dijo anteriormente, se ob-
servó por MEB, utilizando un microsco-
pio marca FEI, modelo Quanta 200, con 
filamento de tungsteno. La composición 
elemental de la película protectora se 
obtuvo con un microanalizador de RX, 
dispersivo en energía, marca EDAX y de-
tector Apollo 40.
Para determinar la velocidad de corro-
sión del acero SAE 1010 se utilizó una 
celda convencional de tres electrodos. 
El electrodo de trabajo fue un disco del 
metal de 0,50 cm de diámetro, el con-
traelectrodo fue una malla de Pt de gran 
área y el de electrodo de referencia em-
pleado fue calomel saturado. La superfi-
cie del electrodo se pulió con esmeril nº 
600 antes de la inmersión. Se barrieron 
potenciales en un rango de ± 20 mV con 
respecto al potencial de reposo a una 
velocidad de 0,166 mVs. Las medidas 
se realizaron con un potenciostato PAR 
modelo 273 A y los datos obtenidos se 
procesaron con el Software de Corro-
sión M352 de EG&G Princeton Applied 
Research. A fin de dispersar el pigmento, 
la solución se agitó con un agitador de 
hélice de VELP Scientifica, con una ve-
locidad de rotación de 300 rpm. El valor 
de la velocidad de corrosión, a distintos 
tiempos de exposición, se obtuvo a par-
tir de la determinación de la resistencia 
a la polarización, con compensación de 
caída óhmica, siguiendo el procedimien-
to descripto en la bibliografía [9-11]. 

Preparación de las pinturas

Las pinturas anticorrosivas se formularon 
con una resina alquídica de base solven-
te de mediano contenido de aceite y de 
composición: 50% aceite de lino, 30% an-
hídrido o-ftálico, 8% pentaeritritol y glice-
rol y 12% de resinato de pentaeritritol. Se 
utilizó como pigmento anticorrosivo 30% 
de una zeolita intercambiada con iones 
Ce (III) y una mezcla de esta zeolita con 

PINTURAS ANTICORROSIVAS

Componentes Pintura 1 Pintura 2 Pintura 3 Pintura 4
Fosfato de cinc 7,5 2,5 --- 2,5
Zeolita-Cerio --- --- 7,7 5,0
Barita 7,6 8,8 7,2 7,2
Dióxido de titanio 2,9 4,9 2,9 2,9
Talco 7,6 8,8 7,2 7,2
Resina alquídica 35,7 37,5 36,0 37,3
Solvente 38,8 37,5 39,1 38,1

Tabla 1. Composición de las pinturas (% en volumen)
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10% de fosfato de cinc comercial. Como 
referencia, se formularon dos pinturas 
con 10 y 30% de fosfato de cinc. Los por-
centajes son en volumen con respecto al 
contenido total de pigmentos. Las for-
mulaciones pigmentarias se completa-
ron con barita, dióxido de titanio y tal-
co. El solvente empleado para la resina 
alquídica fue aguarrás mineral. La com-
posición de las pinturas se incluye en la 
Tabla 1. Se utilizaron distintos aditivos: 
humectante y dispersante (1%), humec-
tante del sustrato (1%), nivelante (1%), 
secantes a base de cobalto (0,05-0,07%) 
y de calcio (0,10-0,15%). En todos los ca-
sos, la relación PVC/CPVC (concentración 
de pigmento en volumen/concentración 
crítica de pigmento en volumen) fue de 
0,8 y las pinturas fueron preparadas en 
un molino a bolas dejando dispersar los 
pigmentos en el vehículo (solvente y re-
sina) durante 24 horas hasta alcanzar un 
grado de dispersión aceptable (grado 5 
en la escala Hegdman). Las pautas para 
la formulación de las pinturas anticorro-
sivas figuran en la literatura especializa-
da sobre el tema [3, 4].
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Aplicación de las pinturas

Las pinturas formuladas se aplicaron con 
pincel sobre paneles de acero SAE 1010 
(15,0 x 7,5 x 0,2 cm), arenado, hasta un 
grado Sa 2 ½ (norma SIS 05 59 00), con 
una rugosidad superficial promedio de 
20±2 µm y previamente desengrasados 
con tolueno. El espesor final de película 
seca fue de 80±5 µm, siendo los paneles 
pintados mantenidos durante 7 días en 
ambiente de laboratorio (20±2 ºC y 65% 
de humedad relativa) antes de ser ensa-
yados. 

Ensayos acelerados sobre 
los paneles pintados

Los paneles pintados se colocaron en la 
cámara de niebla salina (ASTM B 117) a 
fin de evaluar el grado de oxidación de 
acuerdo con la norma ASTM D 610. Las 
experiencias se llevaron a cabo por tripli-
cado, determinándose el valor medio de 
los resultados obtenidos.
Para los ensayos de impedancia se usó 
una celda “ad-hoc” en la que el panel pin-

tado fue el electrodo de trabajo. El área 
geométrica expuesta al electrolito, en 
cada celda, fue de 15,9 cm2. Como contra 
electrodo se utilizó una malla de Pt-Rh de 
impedancia despreciable y como elec-
trodo de referencia el ECS. Los espectros 
de impedancia, realizados en función del 
tiempo de inmersión en solución al 3% 
de NaCl, fueron realizados en modo po-
tenciostático, al potencial de corrosión, 
en el rango de frecuencia 5.10 3Hz < f < 
1.106Hz con una amplitud de la señal de 
10 mV pico a pico.
En esta investigación, el análisis de los da-
tos de impedancia se realizó de acuerdo 
al punto de vista propuesto por Amiru-
din y Thierry [12]. Ellos consideran que la 
observación visual del espectro de impe-
dancia no indica, necesariamente, el nú-
mero exacto de constantes de tiempo in-
volucradas en el proceso de degradación 
del sistema cubierta orgánica/metal en 
un medio corrosivo. En cambio, el núme-
ro exacto de constantes de tiempo debe-
rá ser determinado por el análisis de los 
datos, empleando circuitos equivalentes. 
Los datos experimentales se ajustan por 
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el método de mínimos cuadrados, utili-
zando algoritmos no lineales que invo-
lucran la función de transferencia deri-
vada de los circuitos equivalentes y que 
permiten obtener los parámetros de los 
mismos [13-15]. 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Caracterización
de la zeolita 

Las propiedades físicas de la zeolita pue-
den apreciarse en la Tabla 2. Se observa 
que la capacidad de intercambio con el 
ion Na es sensiblemente mayor. El va-
lor de la capacidad de intercambio con 
Ce(III) se utilizó como base para prepa-
rar soluciones de Ce(III), de diferentes 
concentraciones, para los ensayos elec-
troquímicos. La Tabla 3 muestra la com-
posición mineralógica de la zeolita San 
Andrés obtenida por difracción de rayos 
X (DRX). Estos resultados son similares a 
los reportados en otros estudios [16, 17].

Espectroscopía infrarroja (FTIR)

En la Figura 2 se muestra el espectro 
FTIR del nitrato de cerio, de la zeolita y 
de la zeolita modificada con iones cerio. 
Puede verse fácilmente que las bandas 
de absorción del nitrato de cerio no fue-
ron detectadas en la muestra de zeolita 
intercambiada con Ce(III). Este resultado 
confirma el bajo valor obtenido en la ca-
pacidad de intercambio catiónico de la 
zeolita modificada por intercambio ió-
nico.

Caracterización del 
comportamiento anticorrosivo 
de las zeolitas modificadas

El potencial de corrosión del acero SAE 
1010 en soluciones de nitrato de cerio 
(III) se desplazó a valores más negativos 

a medida que transcurrió el tiempo y el 
corrimiento fue notable para las solucio-
nes más concentradas, Figura 3. El mejor 
comportamiento anticorrosivo se obser-
vó para soluciones cuya concentración 
estuvo comprendida entre 4,60 x 10-5 y 
2,30 x 10-4 M. Un aumento de la concen-
tración de nitrato de cerio (III) más allá 
de 2,30 x 10-4 M no condujo, necesaria-
mente, a mejores resultados. Se detectó 
la presencia de picaduras en el sustrato 
para las concentraciones más altas ensa-
yadas. 

Sobre la película protectora se detecta-
ron acumulaciones importantes de com-
puestos de cerio con morfología de va-
rillas  (Figuras 4.1 y 4.2) en las cuales la 
concentración de Ce+3 llegó a superar 
el 50%. La película protectora formada 
sobre el acero era de aspecto granula-
do (Figuras 4.3 y 4.4) y su composición 
constituida por oxihidróxidos de hierro, 
con algo de Ce (~1,3%). Para la solución 
de nitrato de cerio (III) más concentrada 
se detectó la presencia de picaduras so-
bre la superficie del acero (Figuras 4.5 y 
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Tabla 2. Propiedades físicas de la zeolita 
San Andrés

Densidad 
del mineral

(g/ml)

Capacidad
de intercambio 

(meq/100g)

2,18
Na+1 95,6 ± 0,02
Ce+3 12,4 ± 0,05

Mineralogía
Mordenita 

(%)
Heulandita

(%)
Otros

(%)
50 - 80 30 – 50 1 - 5

Tabla 3. Composición mineralógica de la 
zeolita San Andrés
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Figura 4.2. Acumulaciones de óxido de cerio 
(III) sobre la película protectora del acero SAE 
1010 con nitrato de cerio (III) 1,15 x 10-4 M

Figura 4.1. Acumulaciones de óxido de cerio 
(III) sobre la película protectora del acero SAE 
1010 con nitrato de cerio (III) 0,46 x 10-4 M

Figura 4.3. Morfología de la película pro-
tectora sobre el acero SAE 1010 en contacto 
con nitrato de cerio (III) 0,46 x 10-4 M

Figura 4.4. Morfología de la película pro-
tectora sobre el acero SAE 1010 en contacto 
con nitrato de cerio (III) 4,60 x 10-4 M

Figura 4.5. Morfología de una picadura de la 
película protectora sobre el acero SAE 1010 en 
contacto con nitrato de cerio (III) 4,60 x 10-4 M

Figura 4.6. Morfología de una picadura de la 
película protectora sobre el acero SAE 1010 en 
contacto con nitrato de cerio (III) 3,40 x 10-4 M

4.6). La concentración de Ce+3 era ma-
yor en el borde externo de las picaduras, 
normalmente catódico, que en el interior 
de las mismas. La picadura de la Figura 

4.6 aparece pasivada por los productos 
de reacción del Ce(III) con el metal base.
El comportamiento inteligente de las 
zeolitas radica en su capacidad de 

intercambiar los iones Ce(III) por iones 
agresivos de tal forma que los iones Ce 
aparecen formando parte de la película 
protectora sobre el acero [18]. En este 
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caso se han intercambiado con los io-
nes Na1+ del electrolito soporte, NaCl 
0,025M.

Ensayos acelerados sobre 
los paneles pintados

A fin de realizar una evaluación primaria 
del comportamiento de las pinturas en la 
cámara de niebla salina, se consideró que, 
por lo menos, una pintura debería perma-
necer 500 horas en la cámara mostrando 
un buen comportamiento anticorrosivo; 
esto es con una calificación igual o supe-
rior a 7. En este sentido, se observó que 
todas las pinturas ensayadas mostraron 
un buen comportamiento anticorrosivo 
hasta las 670 horas de exposición (Tabla 4).
Sin embargo, la pintura que contenía sólo 
la zeolita intercambiada con sales de Ce(III) 
(pintura 3) debió ser retirada de la cáma-
ra luego de las 670 horas de exposición 
mientras que la que contenía ambos in-
hibidores, zeolita modificada y fosfato de 
cinc (pintura 4), tuvo una buena califica-
ción hasta el final del ensayo, al igual que 
la pintura 1 con 30% de fosfato de cinc. 
Una disminución del contenido de fosfa-
to de cinc hasta un 10% influyó negativa-
mente en las propiedades anticorrosivas 
(pintura 2). Estos resultados estarían mos-
trando que podrían reemplazarse 2/3 del 
contenido de fosfato de cinc en una pintu-
ra por zeolita modificada con iones cerio, 
sin una pérdida significativa de la capaci-
dad anticorrosiva.
El potencial de corrosión de la pintura con 
30% de fosfato de cinc se mantuvo en va-
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Tabla 4. Grado de corrosión de los paneles 
pintados expuestos en la cámara de niebla 
salina

Pintura Tiempo de exposición
(horas)

360 504 670 720
1 10 10 8G 8G
2 10 10 8G 6G
3 8G 8G 7G ---
4 10 9G 8G 7G

lores que indicarían la protección del sus-
trato de acero. Cuando el contenido de 
fosfato de cinc descendió al 10%, se ob-
servó una pérdida de las propiedades pro-
tectoras de la pintura luego de las dos se-
manas de exposición (Figura 5, izquierda).
En el caso de las pinturas que contenían la 
zeolita modificada con iones Ce(III) el po-
tencial se corrió a valores más negativos a 
partir de los primeros días de inmersión en 
el electrolito. Al no observarse la aparición 
de signos de corrosión en esta etapa del 
ensayo, se concluyó que la película forma-
da sobre el acero, debajo de la película de 
pintura, estaría formada mayoritariamen-
te por óxidos ferrosos. Esta suposición es-
taría en concordancia con la composición 
de la película protectora formada sobre el 
acero desnudo en presencia de sales de 
Ce(III), obtenida por EDX.
Los estudios realizados por EIS confirman 
la información que se venía obteniendo 
por otras técnicas (Figura 5, derecha). El 
módulo de la impedancia se mantuvo alto 
durante todo el período de ensayo para la 

pintura 1 (30% de fosfato de cinc) y para 
la pintura 4 (20% de zeolita modificada 
+10% de fosfato de cinc). Este resultado 
estaría indicando que se puede reempla-
zar parte del fosfato de cinc por la zeolita 
modificada con iones Ce(III) sin que se mo-
difiquen las propiedades anticorrosivas 
de la pintura. Cuando el módulo de la im-
pedancia se mantiene por encima de 106 
Wcm2 se acepta que el sustrato de acero 
está protegido por la película de pintura.
En cambio, cuando se disminuyó el con-
tenido de fosfato de cinc al 10% (pintura 
2), el módulo de la impedancia comenzó 
a disminuir luego de las dos semanas de 
exposición. Cuando se reemplazó todo el 
contenido de fosfato de cinc por la zeoli-
ta modificada, la pintura tuvo, desde casi 
el inicio del ensayo, un pobre comporta-
miento anticorrosivo. Este pobre compor-
tamiento anticorrosivo puede atribuirse al 
pH relativamente bajo de la zeolita modi-
ficada con iones Ce(III) que es ~5,5, sien-
do que la pasividad del hierro comienza 
a pH cercano a 7,0. El agregado de fosfato 
de cinc contribuyó, por la naturaleza del 
anión fosfato, a elevar el pH a valores cer-
canos a 7,0.

Conclusiones

A partir de las experiencias realizadas se 
pudo concluir que:
1. Los iones Ce(III) producen una notable 
disminución de la velocidad de corro-
sión del acero SAE 1010 en soluciones 
de cloruro.
2. Un aumento de la concentración de 
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nitrato de cerio más allá de 2,30 x 10-4 M 
no conduce a una mayor inhibición de la 
corrosión del acero.
3. La película protectora formada sobre 
el acero era de aspecto granulado, cons-
tituida básicamente por oxihidróxidos de 
hierro, con algo de Ce (~1,3%). Sobre esta 
película se detectaron acumulaciones im-
portantes de compuestos de cerio con 
morfología de varillas.
4. El acero en contacto con soluciones de 
nitrato de cerio mostró tendencia al pica-
do, particularmente a las concentracio-
nes más altas.
5. Las zeolitas pueden servir como “ca-
rrier” de los iones cerio, a fin de introdu-
cirlos en la película de pintura. La capa-
cidad de intercambio disminuye sensi-
blemente al pasar de la forma sódica a la 
forma intercambiada con Ce(III).
6. Las zeolitas intercambiadas con iones 
Ce(III) generan un comportamiento inteli-
gente, liberando los iones Ce(III) al poner-
se en contacto con iones agresivos.
7. La pintura formulada con 30% de la 
zeolita intercambiada con iones Ce(III) no 
tuvo buen comportamiento anticorrosi-
vo, atribuible al relativamente bajo pH de 
la zeolita.
8. La pintura formulada con 20% de la 
zeolita intercambiada con iones Ce(III) y 
10% de fosfato de cinc tuvo buen com-
portamiento anticorrosivo dado que el 
anión fosfato actúa como regulador del 
pH del medio.
9. Existe buena concordancia entre los re-
sultados obtenidos por medio de las dis-
tintas técnicas de evaluación empleadas.
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Figura 1: Adhesivo acrílico sensible a la pre-
sión tipo warm-melt, entrecruzable por UV 

ADHESIVOS

INTRODUCCIÓN

Los consumidores finales prefieren los 
adhesivos sensibles a la presión (PSAs) 
por sobre los adhesivos tradicionales, 
debido a su facilidad de uso, limpieza y 
seguridad en la manipulación. El merca-
do de los PSAs se encuentra dominado 
por las formulaciones tradicionales de 
adhesivos acrílicos a base de agua o sol-
ventes. A pesar de haberse desarrollado 
métodos de recuperación de solventes 
energéticamente eficientes, la legisla-
ción ambiental conduce a la investiga-
ción hacia métodos de producción alter-
nativos. Los PSAs a base de agua se han 
popularizado para gran cantidad de apli-
caciones diversas; sin embargo, la pre-
sencia de tensioactivos [1], y el menor 
control sobre la estructura molecular, no 
permitió que los mismos fueran aplica-
bles para los usos más demandados.
La estricta regulación actual sobre me-
dio ambiente y todos los argumentos 
arriba mencionados dan lugar a la in-
troducción de adhesivos foto-reactivos, 
libres de solvente y sensibles a la presión, 
particularmente de naturaleza acrílica. 
La aplicación de los PSAs entrecruzables 
por UV ofrece ventajas indiscutibles tales 
como la reducción de la emisión de sol-
ventes, la disminución de espacio, ener-
gía y tiempo de procesamiento requeri-
dos, lo cual permite generar ahorros en 
el capital de trabajo invertido y en los 
costos de producción [2]. 

Para lograr un recubrimiento fácil de apli-
car, homogéneo y sin ningún componen-
te volátil, que al mismo tiempo mantenga 
las propiedades del producto final, es ne-
cesario disminuir la viscosidad de los PSAs 
libres de solvente; así, los hot-melts (fusión 
en caliente) se aplican a temperaturas por 
encima del punto de fusión.
Por su parte, los warm-melts (fusión en ti-
bio) requieren la reducción de la viscosi-
dad; para ello, se utilizan diluyentes con 
el fin de facilitar la aplicación a tempera-
turas entre 60 y 100 °C 
El entrecruzamiento térmico o bien por 
UV puede generar el curado requerido 
en los PSAs libres de solvente. El primero 
es posible sólo en el caso de los sistemas 
de baja viscosidad, debido a que los re-
cubrimientos hot-melt demandan altas 
temperaturas, lo cual llevaría a un entre-
cruzamiento prematuro. Por su parte, el 
entrecruzamiento por UV se puede apli-
car tanto a los PSAs libres de solvente tipo 
hot-melts como warm-melts. 
La tecnología UV está bien establecida 
en el mercado y permite la producción 

de una gran variedad de los PSAs foto-
reactivos con características interesan-
tes. Los mismos se utilizan para cintas 
autoadhesivas, etiquetas, señalización e 
identificación y películas protectoras así 
como también en sistemas de dosifica-
ción dérmica para aplicaciones farma-
céuticas y electrodos biomédicos [3-4].
Entre los PSAs libres de solvente, la tecno-
logía de los adhesivos acrílicos sensibles 
a la presión ha ganado un reconocimien-
to universal, dado que éstos tienen muy 
buenas propiedades que no se encuen-
tran en otros grupos de polímeros. Los 
PSAs acrílicos foto-reactivos comerciales 
se conocen en la forma de hot-melts y 
se aplican a altas temperaturas, gene-
ralmente entre 100 y 140 ºC. Los equi-
pos de investigación para hot-melts tie-
nen un costo muy alto mientras que los 
warm-melt requieren métodos de inves-
tigación menos complicados y más eco-
nómicos, Figura 1. 
Este trabajo presenta un desarrollo en 
adhesivos sensibles a la presión foto-re-
activos tipo warm-melt que contienen 
diluyentes foto-reactivos y fotoinicia-
dores adicionales. Las propiedades de 
los adhesivos acrílicos sensibles a la pre-
sión, libres de solvente, foto-reactivos, 
tipo warm-melt y de baja viscosidad, se 
pueden examinar poniendo especial 
atención a las aplicaciones tales como 
las cintas de simple faz, doble faz o de 
transferencia por presión con varias ca-
pas de espesor.  

TECNOLOGÍA DE ADHESIVOS 
ACRÍLICOS SENSIBLES A LA PRESIÓN  
DEL TIPO WARM-MELT 

La tecnología desarrollada de adhesi-
vos sensibles a la presión, foto-reactivos, 

ADHESIVOS ACRÍLICOS SENSIBLES A LA 
PRESIÓN, FOTO-REACTIVOS ENTRECRUZABLES 
POR UV, LIBRES DE SOLVENTE Y APLICABLES A 
TEMPERATURAS ENTRE 60 Y 100 °C 
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Pressure-Sensitive Adhesives Laboratory Insti-
tute of Chemical Organic Technology West Po-
meranian University of Technology, Szczecin 
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Figura 2: Manufactura de adhesivos sensibles a la presión, de simple faz, a partir de un 
warm-melt acrílico

Tabla 1. Temperatura de transición vítrea 
de los monómeros acrílicos utilizados en 
la síntesis de los adhesivos sensibles a la 
presión

ADHESIVOS

tipo warm-melt, se puede ver en la Fi-
gura 2. Luego de obtener un hot-melt 
foto-reactivo, la composición se diluye 
en solvente foto-reactivo, el cual tiene 
una viscosidad mucho menor que la 
utilizada para los hot-melts. La cantidad 
de diluyente foto-reactivo depende de 
la viscosidad deseada para la composi-
ción warm-melt autoadhesiva final. La 
viscosidad es inversamente proporcio-
nal al contenido de diluyente foto-reac-
tivo. Para lograr una viscosidad menor 
en el adhesivo sensible a la presión foto-
reactivo se debería adecuar la cantidad 
de diluyentes foto-reactivos. Luego del 
agregado de los diluyentes foto-reac-
tivos se puede aplicar un fotoiniciador 
como una fuente adicional de radicales 
libres [5,7].
Los warm-melts acrílicos foto-reactivos 
se caracterizan por tener una viscosi-
dad entre 2 a 10 Pa·s a una temperatura 
entre 60 y 100 °C, lo cual permite que 
sean aplicables a estas temperaturas sin 
llegar a los 140 °C o aún más elevadas.  
  
ENSAYO EXPERIMENTAL

La producción de los PSAs foto-reactivos 
tipo warm-melt se realizó siguiendo los si-
guientes pasos:

• Síntesis de los PSAs foto-reactivos a 
base de solventes.

• Evaporación del medio de polimeri-
zación para obtener adhesivos acríli-
cos sensibles a la presión libres de sol-
vente.

• Agregado de diluyentes foto-reacti-
vos para disminuir la viscosidad del 
adhesivo acrílico sensible a la presión.

• Agregado de fotoiniciadores como 
fuente de radicales libres.

La síntesis de los PSAs acrílicos se realizó 
mediante polimerización por radicales li-
bres, en acetato de etilo en su punto de 
ebullición (77 °C). El proceso de polimeri-
zación por radicales libres se realizó con 
participación del iniciador radical AIBN 
(2,2’-azo-bis(isobutironitrilo) y el agregado 
de un fotoiniciador insaturado 4-acriloiloxi 
benzofenona (ABP), Figura 3. En la síntesis 
de PSAs acrílicos se utilizaron ésteres acríli-
cos ácidos, que contienen de 1 a 8 átomos 
de carbón en el grupo alquilo y otros co-
monómeros derivados de ácidos acrílicos.
El principal criterio para evaluar la utili-
dad de los monómeros en la manufactura 
de materiales autoadhesivos es la tempe-
ratura de transición vítrea Tg. En la Tabla 

1 se presentan los monómeros seleccio-
nados para el proceso de polimerización 
junto a la Tg de su homopolímero. 
La síntesis de los PSAs acrílicos se llevó a 
cabo bajo las siguientes condiciones: 

1. Concentración de mezcla de monó-
meros en un adhesivo sensible a la 
presión a base de solvente: 50% en 
peso.

2. Solvente orgánico seleccionado: 
acetato de etilo.

3. Concentración del iniciador radical 
AIBN de acuerdo a la cantidad de 
monómeros: 0,3% en peso.

4. Composición de los PSAs acrílicos 
sintetizados, expresada en % en 
peso : 2-EHA, 40-60; BA, 13-30; EA, 
10-20; MA, 5-15; AA, 2-10 y ABP, 0,1-
2,0.

De la literatura e investigaciones previas 
[8], se pudo encontrar que sólo es posible 
destilar completamente un solvente orgá-
nico de un PSAs acrílico a base de solvente 
si la viscosidad del mismo, medida a tem-
peratura ambiente, se encuentra entre 1,5 
y 2,0 Pa·s. Cambiando las condiciones de la 
síntesis, tal como el tiempo de dosificación 
de la mezcla de monómeros, se puede re-
gular la viscosidad del PSAs acrílico a base 
de solvente. Las síntesis se realizó siguien-
do los mismos pasos nombrados arriba 
con la excepción de que se cambiaron los 
tiempos de dosificación de la mezcla de 
monómeros: 30 minutos, 45 minutos, 60 
minutos, 120 minutos y 180 minutos.
Las viscosidades de los PSAs acrílicos se mi-
dieron con un Viscosímetro Rotacional RM 
de Rheometric Scientific, Tabla 2.
Para remover el medio de polimerización 
(etil acetato), se diseñó el PSA 4 acrílico  
(η=1,80 Pa.s) con la siguiente composición 
expresada en % en peso: 2-EHA, 50; BA, 20; 
EA, 15; IBA, 9; AA, 5 y ABP, 1,0.
Los solventes se deben evaporar para po-
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Tabla 2. Viscosidad de adhesivos sensibles a la presión a base 
de solvente con diferentes tiempos de dosificación

der obtener un PSA libre de solvente a partir 
de la síntesis de un PSA a base de solvente 
(PSA 4). La remoción del medio de polime-
rización se llevó a cabo bajo condiciones 
de vacío a alta temperatura una vez que la 
polimerización finalizó. Luego de la evapo-
ración del solvente, éste se puede volver a 
incorporar al proceso y utilizarlo nueva-
mente para la polimerización. Los com-
ponentes volátiles de los PSAs disueltos 
en solvente son residuos de monómeros 
libres y de solvente. La remoción de estos 
monómeros libres es más compleja debi-
do a su alta temperatura de ebullición. La 
cantidad de monómeros libres en un PSA 
a base de solvente depende de la condicio-
nes de la reacción, el tiempo de post re-
acción y el tipo de monómero acrílico. Su 
concentración en un PSA libre de solvente 
oscila entre 0,1 y 0,5% en peso del total 
de la masa del polímero. Luego de la po-
limerización, el primer paso consistió en 
remover el solvente orgánico del reactor 
de polimerización bajo presión atmosfé-
rica y con temperatura creciente desde 
la ambiente hasta los 130 °C. El segundo 
paso de la destilación fue remover el sol-
vente orgánico a 130 °C bajo condiciones 
de vacío a 1  mm Hg, con el uso de una 
bomba de vacío de aceite DOA−V510−BN 

de GAST Manufactu-
ring Inc. El segundo 
paso se prolongó has-
ta que todo el solvente 
se haya evaporado. 
Luego se agregaron 
diversos diluyentes fo-
to-reactivos a los PSAs 
acrílicos tipo hot-melts 
con el fin de reducir su 
viscosidad, lo cual per-

mite la aplicación de los PSAs libres de sol-
vente a una temperatura entre 80 y 120 °C; 
ésta es la típica temperatura de aplicación 
de los warm-melts. El PSA acrílico libre de 
solvente PSA 4 se caracteriza por tener una 
viscosidad a temperatura ambiente mayor 
a 1000 Pa·s, lo cual permite su aplicación 
arriba de los 80-120 °C. La mayor parte de 
los diluyentes foto-reactivos comerciales 
tienen una viscosidad inferior a 3.0 Pa·s. 
Por lo tanto, el agregado de diluyentes fo-
to-reactivos de baja viscosidad permite la 
aplicación del PSA acrílico libre de solvente, 
aún a una temperatura entre 80 y 120 °C. 
Los diluyentes foto-reactivos constan de 
monómeros basados en acrilato, uretano-
acrilato u oligómeros multifuncionales. La 
mayoría de las mezclas que se probaron 
no eran miscibles (sólo algunas de ellas lo 
eran parcialmente), lo cual significa que 
había una separación en dos fases. Uno 
de todos los diluyentes foto-reactivos co-
merciales probados aparentaba ser ho-
mogéneo con el PSA 4 (PSA acrílico libre de 
solvente). Este diluyente foto-reactivo ade-
cuado (RV) Ebecryl 1039 es comercializado 
por Cytec. Se hicieron pruebas con Ebec-
ryl 1039 en relaciones de peso de 1:2, 1:3 y 
1:4 respecto del PSA 4. 
El warm-melt sintetizado, luego del agre-

gado de 2,0% en peso de fotoiniciador Ir-
gacure 127 de Ciba, se aplicó con un peso 
de 60 g.m-2 sobre una película de poliéster 
Hostaphan RN de BASF. Luego de la apli-
cación se entrecruzó bajo una lámpara UV 
para obtener productos en forma de capas 
autoadhesivas de simple faz para exami-
nar sus propiedades mecánicas y de ad-
hesión. El proceso de aplicación se realizó 
con un aplicador especial HM-PSA DWT/
EC-C109 de BASF con un panel calentador 
a una temperatura de aplicación de 90 °C. 
Las muestras se entrecruzaron con una do-
sis UV de 600 mJ.cm-2

,
 utilizando para ello 

una lámpara UV AKTIPRINT−mini 18-2 de 
Technigraf con banda móvil. Las capas de 
PSA acrílico tipo warm-melt se entrecruza-
ron por un lapso comprendido entre 4 y 32 
segundos. Se hicieron pruebas de adhesi-
vidad por desprendimiento, tacto residual 
y esfuerzo de corte sobre acero inoxidable 
de acuerdo con los ensayos AFERA 4015 
(tacto residual, Figura 4), AFERA 4001 (ad-
hesividad por desprendimiento,  Figura 5) 
y AFERA 4012 (esfuerzo de corte a 20 °C y 
70 °C, Figura 6).
El tacto residual de un PSA disminuye con 
el aumento del contenido de diluyentes 
reactivos y con el incremento del tiempo 
de entrecruzamiento por UV. Los valores 
de tacto residual más altos se registraron 
en los adhesivos no entrecruzados.
La dependencia que se observa en la Figu-
ra 5 demuestra que el tiempo de exposi-
ción a los rayos UV y la mayor concentra-
ción de diluyentes reactivos (RV) pueden 
influir en el Tacto residual de los PSAs acrí-
licos en su estado entrecruzado. Para los 
PSAs acrílicos tipo warm-melt sin entrecru-
zar se observó una falla de cohesión (cf).
La incorporación del fotoiniciador insatu-

Tiempo de dosificación, 
minutos 30 45 60 120 180

Viscosidad de adhesivos 
sensibles a la presión 

a base de solvente
η [Pa•s]

PSA1 2,70 2,20 2,10 1,50 1,20
PSA2 2,80 2,60 2,10 1,70 1,40
PSA3 3,10 2,70 2,50 1,90 1,60
PSA4 3,40 3,20 2,80 2,10 1,80
PSA5 3,90 3,40 3,20 2,50 2,00
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Figura 4. Tacto residual de un adhesivo sensible a la presión, 
entrecruzado por UV y que contiene diluyentes reactivos (RV), en 
función del tiempo de entrecruzamiento

Figura 5. Adhesividad por desprendimiento de adhesivos sensibles 
a la presión, entrecruzados por UV y que contienen diluyentes 
reactivos (RV), en función del tiempo de entrecruzamiento

ADHESIVOS
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rado elegido (4-acriloiloxi benzofenona) 
en la cadena de polímero acrílico trajo 
aparejado un rápido incremento del es-
fuerzo de corte luego del entrecruzamien-
to por UV para las temperaturas medidas 
(20 y 70 °C), Figura 6. Se observaron exce-
lentes valores de cohesión de 90 N a 20 °C 
y 40 N a 70 °C para 8 y 12 s de entrecruza-
miento por UV.

PERSPECTIVAS

Sus extraordinariamente altos niveles de 
esfuerzo de corte a 20 y 70 °C, muy alta 
adhesividad por desprendimiento y buen 
tacto residual por la utilización de 4-acri-
loiloxi benzofenona (ABP) han predesti-
nado a este fotoiniciador insaturado para 
una gran variedad de aplicaciones. Los 
PSAs acrílicos tipo warm-melt, que contie-
nen diluyentes reactivos y ABP, se caracte-
rizan por tener un excelente desempeño; 
ello permite su empleo en medicina con 
una interesante aplicación en la fabrica-
ción de productos autoadhesivos, cintas 
técnicas de alto desempeño, películas de 
señalización e identificación y etiquetas.
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 RESUMEN

La presente investigación involucró el 
diseño de pinturas de altos sólidos, de 
aplicación en una sola capa, destinadas 
a la protección de construcciones metá-
licas con necesidades de mínimo mante-
nimiento y alta durabilidad; la composi-
ción se basó en una resina epoxi alifática 
curada con un aminosilano y modificada 
químicamente con alcoxisilanos como 
material co-formador de película y en 
dioxide de titanio rutilo como pigmen-
to oipaco, un polisilicato de estroncio y 
zinc como pigmento inhibidor y, silicato 
de calcio sintético y barita como exten-
dedores. 
Los resultados indican que las pinturas 
diseñadas presentaron una excelente 
resistencia a la corrosión metálica en cá-
mara de niebla salina y a la formación de 
ampollas en cabina de humedad relativa 
100%, incluso sustancialmente superio-
res a aquéllas formuladas con los con-
vencionales diglicidil éter del bisfenol A; 
esta mejorada performance de las pintu-
ras orgánica-inorgánicas se debería a la 
formación de uniones covalentes con el 
sustrato del tipo Si-O-Metal.
Finalmente, las pinturas híbridas diseña-
das presentaron también una elevada 
retención de color y brillo. Por lo tanto, 
las estructuras expuestas en ambientes 
no muy agresivos no requerirían una 
capa de pintura de terminación (el nivel 
creciente de polisiloxano en el ligante 
conduce a un incremento de la resisten-

cia a la intemperie) como en el caso de 
las epoxi convencionales. 

1. INTRODUCCIÓN

Entre los polímeros inorgánicos se en-
cuentran los derivados del silicio; los 
alcoxisilanos, precursores de los polisi-
loxanos, tienen en su estructura molecu-
lar enlaces químicos del tipo Si-O- de 
alta resistencia; en ellos, el valor de la 
energía de enlace supera holgadamente 
a la del -C-C- presente en los polímeros 
orgánicos (por ejemplo, resinas epoxídi-
cas y poliuretánicas) [1].
Los alcoxisilanos de uso más frecuen-
te en pinturas presentan cadenas hi-
drocarbonadas vinculadas por enlaces 
covalentes al silicio, preferentemente 
alifáticas para evitar el amarillamiento 
que generan las estructuras aromáticas 
expuestas a la luz solar; a medida que 
aumenta la longitud de la cadena la hi-
drofobicidad se incrementa.
Los restantes enlaces covalentes vincu-
lan el silicio con átomos de oxígeno y 
a través de éstos con hidrógeno o con 
grupos alquilo también con una cadena 
de longitud menor a los cinco o seis áto-
mos de carbono para facilitar la cinética 
de las reacciones incluidas en el proceso 
sol-gel. 
Los alcoxisilanos son solubles en alcoho-
les y en hidrocarburos tanto aromáticos 
como alifáticos.
Resulta oportuno explicitar que la reacti-
vidad de los alcóxidos se incrementa con 
el número de grupos -OH y -OC2H2n+2 pre-
sentes en su estructura ya que éstos per-
miten la obtención de redes macromole-
culares que contienen átomos de oxíge-
no, a través de reacciones de hidrólisis y 
condensación (resulta conveniente que 

haya al menos dos grupos hidrolizables 
para la polimerización) [2-6].
En este proceso, el pH juega un papel 
importante; a valores inferiores al punto 
isoeléctrico de la sílice se forma un gel 
polimérico mientras que a valores neta-
mente alcalinos se forma un gel coloidal 
de menor superficie específica y densi-
dad. 
A medida que la gelificación progresa, 
se produce una contracción volumétrica 
espontánea e irreversible de la red gelifi-
cada, con la expulsión del líquido de los 
poros (alcohol y agua de las reacciones 
de hidrólisis y condensación) formando 
el llamado xerogel.
En pinturas conformadas particularmen-
te sólo por polisiloxanos se debe evitar 
la formación de grietas durante el seca-
do provocadas por la elevada tensión su-
perficial (creciente diferencia de presión 
a medida que disminuye la distancia en-
tre las partículas).
La solución más simple consiste en per-
mitir la evaporación de los productos de 
reacción a una velocidad muy reducida; 
este método, si bien es efectivo, no re-
sulta en muchos casos práctico debido a 
los prolongados tiempos de secado re-
queridos (semanas e incluso meses para 
formar un sistema seco sin grietas). El 
citado lapso puede disminuirse sustan-
cialmente incorporando aditivos quími-
cos que modifiquen la tensión superfi-
cial del líquido intersticial, permitiendo 
la eliminación rápida de los componen-
tes volátiles sin formación de grietas. 
Resulta oportuno mencionar que cuan-
do los polisiloxanos se emplean conjun-
tamente con resinas orgánicas, general-
mente no se observan grietas durante la 
formación de la película.
El objetivo de la presente investigación 
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fue el diseño de pinturas híbridas de 
alto contenido de sólidos, recomenda-
das para la aplicación en una sola capa 
y destinadas a la protección de construc-
ciones metálicas con necesidades de mí-
nimo mantenimiento y alta durabilidad 
incluso expuestas a la intemperie, ba-
sadas fundamentalmente en una resina 
epoxi alifática, curada con un aminosila-
no y modificada químicamente con alco-
xisilanos como material co-formador de 
película y dióxido de titanio como pig-
mento opaco, un polisilicato de estron-
cio y zinc como pigmento inhibidor y 
en un silicato de calcio sintético y barita 
como extendedores. 

2. MATERIALES Y MÉTODOS

Los experimentos incluyeron las siguien-
tes etapas: (i) la selección de la resina 
epoxi alifática, (ii) la selección de un ami-
nosilano como agente de curado de la 
resina epoxi alifática y de alcoxisilanos 
como material co-formador de película, 
(iii) el diseño de la pigmentación, (iv) la 
formulación y manufactura de las pintu-
ras anticorrosivas híbridas, (v) la prepa-
ración de los paneles metálicos y, final-

mente, (vi) los ensayos de laboratorio 
para establecer el comportamiento de 
los paneles experimentales.

2.1 Selección de la resina 
epoxi alifática 

Las pinturas epoxídicas son ampliamen-
te conocidas y han logrado alta acep-
tación comercial como recubrimientos 
protectores y decorativos para su apli-
cación sobre sustratos diversos (acero, 
hormigón, etc.). Sin embargo, en general 
no presentan buena resistencia a la frac-
ción ultravioleta de la luz solar cuando 
son expuestas por lapsos prolongados a 
la intemperie antes de la aplicación de la 
pintura intermedia o de terminación [7].
Por lo tanto, surgió la necesidad de de-
sarrollar pinturas basadas en resinas 
epoxídicas con mejor retención de color 
y brillo. Ello se ha logrado modificando 
las resinas epoxi convencionales (glicí-
dicas, elaboradas a partir del bisfenol A 
y epiclorhidrina) con resinas acrílicas y 
también empleando resinas melamíni-
cas co-eterificadas con grupos epoxi y 
resinas de poliéster epoxidadas. Resulta 
oportuno mencionar que los desarrollos 

citados, si bien permitieron alcanzar me-
jor resistencia a la intemperie, en general 
presentan inferior resistencia a la corro-
sión que las pinturas basadas en las re-
sinas epoxídicas convencionales [8-12].
Como es bien conocido, las resinas epoxi 
alifáticas parten de alcoholes (general-
mente dioles y sólo en algunos casos 
mono y polioles) epoxi-funcionalizados 
con epichloridrina, generando glicidil 
éteres mono, di y polifuncionales. Los 
alcoholes alifáticos conducen a resinas 
de mayor flexibilidad mientras que los 
cicloalifáticos compatibilizan mejor el 
balance de la dureza con la flexibilidad.
En los últimos años se están estudiando 
sistemas híbridos conformados por resi-
nas epoxi y polisiloxanos para pinturas 
de terminación [13-19]. En estos estu-
dios se han empleado resinas epoxi ali-
fáticas para mejorar el comportamiento 
frente a la luz solar (las estructuras aro-
máticas producen pérdida de color y bri-
llo), con dos grupos epóxido por molé-
cula, preferentemente en forma líquida 
(habitualmente incoloras a ligeramente 
amarillentas; densidad entre 1,05 y 1,10 
g.cm-3) para reducir el nivel  de compo-
nentes volátiles de la composición y con 
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un peso equivalente de epóxido (WPE, 
“weight per epoxide”) generalmente en-
tre 150 y 300.
Para las presentes investigaciones que 
involucran el estudio de pinturas híbri-
das de altos sólidos se ha seleccionado 
una resina epoxi alifática líquida: éter di-
glicídico del 1,4-butanodiol (WPE 171).

2.2 Selección de un aminosilano 
como endurecedor de la resina epoxi 
alifática y de alcoxisilanos como 
material co-formador de película 

En lo referente al aminosilano como 
agente de curado de la resina epoxi 
alifática, es importante mencionar 
que, en general, resulta conveniente 
seleccionar aminosilanos difunciona-
les (reactividad dos, es decir que pre-
senten sólo dos hidrógenos amínicos) 
dado que reaccionan con la resina 
diepoxídica alifática para formar un 
polímero epoxídico lineal con una su-
perior resistencia a la intemperie.
Teniendo en cuenta que a valores ácidos 
se forma un elevado número de oligó-
meros (reducido peso molecular) y que 
a valores alcalinos se constituyen pocas 
y grandes unidades poliméricas (alto 
peso molecular), se seleccionó para esta 
investigación el aminopropil metildie-
toxisilano (fórmula química, C8H21NO2Si; 
peso molecular, 191,3; peso equivalente, 
95,7; aspecto, líquido claro; densidad, 
0,916 g.cm-3). Los grupos amino de los 
alcóxidos seleccionados le otorgan alca-
linidad en solución acuosa y se compor-
tan como catalizadores alcalinos de las 
reacciones de hidrólisis y condensación. 
A partir del peso equivalente del ami-
nosilano (peso molecular dividido por 
el número de átomos de hidrógeno ac-
tivos) y el WPE de la resina epoxi alifática 
considerada, se calculó la cantidad este-
quiométrica de aminosilano a incorporar 
a una masa dada de la base epoxídica.       
Con respecto al polisiloxano selecciona-
do como material co-formador de pelí-
cula, el peso molecular más conveniente 
depende del uso. Así, por ejemplo, para 
su empleo como único aglutinante en 
pinturas no debe ser inferior a 700-800 
con el fin de producir una densa red 
macromolecular con adecuadas propie-
dades de película ni tampoco superior 
a 5000-6000 para no generar sistemas 
muy viscosos que obliguen a la incor-
poración de solventes para facilitar su 
aplicación y que incrementan además 
el contenido de componentes orgánicos 
volátiles de la formulación (VOC, “Vola-
tile Organic Compounds”). En cambio, 
el peso molecular de los polisiloxanos 

como modificadores reactivos de otros 
materiales formadores de película que 
conducen a sistemas híbridos (epoxi, 
poliuretano, acrílico, etc.) resulta conve-
niente que sea inferior a 300-400 para 
elaborar productos de alto contenido de 
sólidos. 
Las características mencionadas de los 
compuestos inorgánicos derivados del 
silicio condujeron a la selección de los 
siguientes alcoxisilanos como coligan-
te de la citada resina epoxi alifática: di-
metildietoxisilano (fórmula empírica, 
C6H16O2Si; peso molecular, 148,3; líqui-
do claro; densidad, 0,851 g.cm-3); metil-
trietoxisilano (fórmula empírica, C7H18O-

3Si; peso molecular, 178,3; líquido claro; 
densidad, 0,895 g.cm-3); líquido claro; 
densidad, 0,865 g.cm-3) y finalmente te-
traetoxisilano (fórmula empírica, C4H20O-

4Si; peso molecular, 208,3; líquido claro; 
densidad, 0,934 g.cm-3).
Las películas híbridas fueron formuladas 
con las siguientes relaciones en volumen 
resina epoxi alifática/alcóxido en la com-
posición del material polimérico base: 
30/70, 40/60, 50/50, 60/40 y 70/30.
Resulta oportuno mencionar que se em-
pleó como referencia una pintura ba-
sada en una epoxi convencional (WPE, 
500) reticulada con un agente poliamí-
nico (dietilentriamina, peso equivalente 
20,6), empleando la misma pigmenta-
ción e idéntico valor de la PVC (32%) que 
en las pinturas híbridas orgánica-inorgá-
nicas.

2.3 Diseño de la pigmentación 

Se incluyó un dióxido de titanio tipo R1 
(según norma DIN 55912, un tratamien-
to de superficie con productos orgáni-
cos e inorgánicos, hasta 3; densidad, 4,2 
g.cm-3; índice de absorción de aceite, 16) 
como pigmento opaco; un polisilicato 
de estroncio y zinc comercial de fácil dis-
persión (densidad, 3,3 g.cm-3; índice de 
absorción de aceite, 34) como pigmento 
inhibidor y un silicato de calcio sintético 
(densidad, 2,3 g.cm-3; índice de absor-
ción de aceite, 280) y barita (densidad, 
4,5 g.cm-3; índice de absorción de acei-
te, 9) como extendedores, en relación 
3,0/3,0/1,0/1,5 p/p. 

2.4  Formulación y manufactura de las 
pinturas híbridas

2.4.1 Agua para la hidrólisis de los 
alcóxidos y la policondensación de 
los silanoles. En la presente expe-
riencia no se incorporó agua en las 
formulaciones para no afectar la esta-
bilidad en el envase de las pinturas hí-

bridas. Se consideró suficiente la pro-
visión de agua principalmente desde 
la atmósfera y aquélla absorbida en el 
pigmento y los restantes componen-
tes de la formulación.

2.4.2 Contenido de componentes or-
gánicos volátiles. Los siloxanos tienen 
viscosidades muy bajas y por lo tanto 
permiten la formulación de composi-
ciones de alto contenido de sólidos, es 
decir pinturas con reducidos valores de 
VOC (“Volatile Organic Compounds”).
Por su parte, los sistemas epoxi alifáti-
cos-siloxanos tampoco requieren teó-
ricamente solventes en la formulación 
ya que ambos materiales formadores de 
película son líquidos; por lo tanto, estos 
sistemas híbridos podrían diseñarse con 
un volumen de sólidos de 100%. Sin em-
bargo, para sistemas pigmentados esto 
no resulta posible desde un punto de 
vista práctico.
Las pinturas diseñadas en esta experien-
cia, basadas en epoxi alifático-siloxano, 
fueron formuladas con un volumen de 
sólidos del 90% (como solvente se em-
pleó acetato de butilo).

2.4.3 Concentración de pigmento en 
volumen. Una serie preliminar de pin-
turas fueron formuladas en un amplio 
espectro de valores de concentración de 
pigmento en volumen (PVC, “Pigment 
Volume Concentration”) con el fin de 
estimar la concentración crítica de pig-
mento en volumen (CPVC, “Critical Pig-
ment Volume Concentration”); la prepa-
ración de las citadas pinturas y de los co-
rrespondientes paneles, con la tensión 
superficial ajustada en todos los casos 
a un valor de 40 dina.cm-1, fue realizada 
como se indica más abajo. 
Los valores de la CPVC obtenidos en en-
sayos preliminares de corrosión (cámara 
de niebla salina) y de resistencia a la for-
mación de ampollas (cámara de hume-
dad relativa 100%) oscilaron en un estre-
cho rango comprendido entre 32 y 35% 
para un espesor de película seca entre 
220 y 230 µm para todas las muestras. El 
bajo valor de la CPVC es atribuible al ele-
vado índice de absorción de aceite del 
silicato sintético. El valor de la PVC selec-
cionado fue 32,0 %.

2.4.4 Manufactura. Los pigmentos se 
dispersaron en el vehículo consistente 
en la resina epoxi alifática, el solvente 
calculado para alcanzar aproximada-
mente el 90% de sólidos en volumen y 
el dispersante/estabilizante de la dis-
persión; el proceso se realizó en una 
dispersora de alta velocidad, durante 
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aproximadamente 25-30 minutos (7-8 de 
la cuña Hegman); luego, se incorporó el  
correspondiente siloxano y finalmente el 
agente reológico. 
Las formulaciones híbridas de resina 
epoxi alifática y siloxano se prepararon 
en dos envases libres de humedad; uno 
de ellos con la base pigmentada indicada 
y el segundo con el aminosilano. 
En forma previa a la aplicación de las pin-
turas se mezclaron los componentes de 
ambos envases (la vida de la mezcla, es 
decir  el “pot-life”, osciló entre  5 y 7 horas 
a 20 ºC, sin requerir tiempo de inducción).

2.5 Pintura de referencia

En esta investigación, una resina comer-
cial epoxi bifenol A se usó como ligante 
para preparar la pintura de referencia ba-
sada en la misma pigmentación que las 
pinturas híbridas diseñadas; dietilentria-
mina en cantidad estequiométrica fue 
usada como agente de curado a tempe-
ratura ambiente. Dado que su peso equi-
valente es 20,6 (PM, 103,0; cantidad de 
H+, 5), para polimerizar 100,0 g de resi-
na epoxi de WPE (“weight per epoxyde”) 
igual a 500, se requirió 4,1 g de agente 
de curado (20,6x100/500).
La manufactura se realizó de manera si-
milar a la indicada para las pinturas hí-
bridas.

3. ENSAYOS DE LABORATORIO
 
3.1 Capacidad anticorrosiva

3.1.1 Permeabilidad al vapor de agua. 
Este ensayo sobre las películas de pintu-
ras basadas en una epoxi alifática modi-
ficada en diferentes proporciones con 
alcoxisilanos se llevó a cabo bajo los li-
neamientos de la norma DIN 52615.
Se utilizaron placas de filtro de vidrio de 
borosilicato de 60 mm de diámetro, 4,5 
mm de espesor y porosidad 3; el espesor 
de película seca osciló entre 220 y 230 
μm. Las placas de filtro, con la cara pin-
tada hacia arriba, se introdujeron en un 
recipiente también de 60 mm de diáme-
tro, en cuyo interior se dispuso agua des-
tilada que no entró en contacto directo 
con las placas; luego se selló el espacio 
anular entre la placa y el interior del re-
cipiente de ensayo. Posteriormente, se 
determinó el peso de referencia.
La probeta se ubicó en una estufa de 
convección en condiciones de hume-
dad y temperaturas controladas (50% y 
23 ºC, respectivamente); se determinó la 
cantidad de vapor que difundió en esta-
do estacionario (peso constante en pe-
sadas con intervalos de 24 horas). 

Primeramente, se calculó la densidad de 
flujo de difusión de agua DDV, expresán-
dola en g.m-2.día-1 y luego el espesor de 
aire equivalente a la difusión de vapor de 
agua Sd (capa de aire en reposo que tie-
ne la misma resistencia a la difusión de 
vapor de agua que la película de pintura 
del espesor considerado), empleando la 
expresión Sd = 20/DDV según DIN 52615 
(valores crecientes se corresponden con 
menor permeabilidad al vapor de agua).

3.1.2 Grado de corrosión. Para la pre-
paración de los paneles metálicos se 
emplearon paneles de acero SAE 1010, 
previamente desengrasados con solven-
te en fase vapor y arenados al grado Sa 
2½ (SIS Specification 05 59 00/67) con 25 
µm de rugosidad máxima Rm. El espesor 
de película seca osciló entre 220 y 230 
µm. En todos los casos, y con el fin de 
asegurar el total secado/curado de las 
películas para ensayo, las probetas fue-
ron mantenidas en condiciones contro-
ladas de laboratorio (25±2 ºC y 65±5 % 
de humedad relativa) durante diez días 
antes de comenzar los ensayos.  
Los paneles experimentales fueron ex-
puestos durante 2500 horas en cámara 
de niebla salina bajo condiciones opera-
tivas definidas en la norma ASTM D117. 
Se evaluó el grado de corrosión tanto en 
la totalidad del panel (Método B) como 
el progreso de la oxidación a partir de 
un corte en X (Método A) realizado con 
un instrumento cortante hasta la base 
(ASTM D610). 
La falla en el corte en X (Método A) fue 
evaluada de acuerdo al avance desde la 
zona de corte; el valor 10 define una falla 
de 0 mm mientras que cero correspon-
de a 16 mm o más. Sobre el área general 
del panel (Método B), la  falla fue medida 
teniendo en cuenta el porcentaje de su-
perficie corroída por el medio; la escala 
se extiende desde 10 (ninguna falla) a 0 
(más del 75% del área oxidada).

3.1.3 Grado de ampollamiento. Este 
ensayo, realizado sobre paneles experi-
mentales preparados de manera similar 
a los indicados anteriormente, se realizó 
durante 2500 horas en una cámara de 
humedad relativa 100%, bajo los linea-
mientos de la norma ASTM D2247. La 
evaluación de la resistencia al proceso 
osmótico se realizó aplicando la norma 
ASTM D714, en la que el tamaño de las 
ampollas se describe en una escala nu-
mérica arbitraria de 0 a 10, en la cual 10 
representa ausencia mientras que la fre-
cuencia es definida cualitativamente: D 
(densa), MD (medio densa), M (media) y 
P (poca).

3.2  Resistencia a la intemperie

El envejecimiento acelerado de los pa-
neles metálicos se realizó en un intem-
periómetro de arco de xenón, según 
ciclo 1 de la Norma ASTM G155 (filtro, 
luz día; irradiancia, 0,35 W/m2.mm; lon-
gitud de onda, 340 nm; ciclo, 102 mi-
nutos de luz a 63 °C de temperatura de 
panel negro y 18 minutos de luz y pul-
verización de agua destilada) durante 
300 horas.

3.2.1 Retención de brillo. La deter-
minación de brillo se implementó con 
un equipo BYK Gardner Spectro Guide, 
aplicando un ángulo de incidencia y de 
reflexión de 60º. A los efectos de calcu-
lar la retención del brillo de las pelícu-
las híbridas, se calculó el porcentaje del 
brillo inicial retenido dividiendo el valor 
del brillo de la película envejecida por 
el valor del brillo inicial y multiplicando 
por 100.

3.2.2 Retención de color. La determi-
nación de color (Sistema CIELAB) se 
realizó con un aparato BYK Gardner 
Spectro Guide, empleando la fuente 
C (representa la luz solar promedio) 
con un recorrido de los rayos lumi-
nosos 45º/0º. Para determinar la re-
tención de color se utilizó la ecuación 
DE = (Da2 + Db2 + DL2)1/2, donde Da y 
Db representan el incremento o la dis-
minución de los índices de cromatici-
dad y DL la diferencia de luminosidad. 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se estima que la formación de película 
de las composiciones híbridas involucra 
la reacción de adición de los grupos fun-
cionales oxirano, es decir los óxidos de 
etileno dispuestos en los extremos de la 
cadena lineal de la resina epoxídica ali-
fática, con los hidrógeno reactivos del 
aminosilano empleado como agente de 
curado de la resina epoxi alifática y las 
reacciones de hidrólisis y condensación 
de los alcoxisilanos empleados como co-
ligantes de la citada resina epoxi alifáti-
ca y de la parte alcoxisilano del propio 
agente de curado.
Se forma así un polímero totalmente 
reticulado de resina epoxi-polisiloxano, 
es decir una verdadera estructura híbri-
da ya que los componentes orgánico e 
inorgánico de la pintura se encuentran 
mutuamente vinculados a través de en-
laces químicos (estructura no interpene-
trante).
Ensayos de resistencia a la abrasión 
(método chorro de arena, ASTM D968 
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y desgaste por rotación, Taber Abraser) 
realizados en forma complementaria en 
laboratorio de los sistemas conformados 
por la resina epoxi alifática-aminolosila-
no por un lado y alcoxisilanos por otro 
indican que la reacción de curado de la 
resina epoxi tiene una cinética sensible-
mente más baja que las reacciones de hi-
drólisis y policondensación de los alcóxi-
dos; esto fundamenta la formación de 
las citadas estructuras híbridas y además 
justifica la no incorporación de agua en 
la formulación de la pintura.
Paralelamente, las moléculas de alcóxi-
dos que después de la hidrólisis condu-
cen a la formación de silanoles, también 
establecen enlaces covalentes con el 
hierro del sustrato metálico: los grupos 
silanol son rápidamente adsorbidos so-
bre la superficie del metal mediante for-
mación de enlaces hidrógeno con los 
grupos hidroxilo de la superficie metá-
lica (Metal-OH); en una etapa posterior, 
tales enlaces se convierten en enlaces 
estables del tipo Si-O-Metal en la inter-
fase por pérdida de agua [20-23]. 

4.1 Performance anticorrosiva

El diseño factorial incluyó 3 alcóxidos × 
5 relaciones resina epoxi alifática/alcóxi-
do; en consecuencia, el diseño condujo a 
un total de 15 pinturas híbridas de altos 
sólidos. Para estudiar las variables consi-
deradas (efectos principales) se llevó a 
cabo una interpretación estadística. Pri-
meramente, se calculó la varianza y lue-
go se realizó la prueba F de Fisher. Los 
resultados indicaron que todas las varia-
bles mencionadas presentaron una im-
portante influencia sobre la performan-
ce anticorrosiva. 

4.1.1 Permeabilidad al vapor de agua. 
El espesor de aire Sd, que se correspon-
de con un índice de permeabilidad al va-
por de agua de las películas formuladas 
con los productos híbridos diseñados, 
fue en general creciente (menor flujo 
difusional de vapor) con la disminución 
del contenido de alcoxisilanos en el ma-
terial formador de película, Tabla 1.
Los alcoxisilanos seleccionados, dado 
que en su estructura tienen sólo una o 
dos cadenas hidrocarbonadas cortas 
(uno o dos grupos metilo en el metil-
trietoxisilano y en el dimetildietoxisila-
no, respectivamente) o ninguna cadena 
hidrocarbonada (tetraetoxisilano), no le 
confieren hidrofobicidad a la película. El 
contenido creciente de alcoxisilanos en 
las muestras, dado que conduce a una 
disminución de los valores de Sd, corro-
bora lo arriba mencionado.

Los resultados obtenidos indican que, 
para cada una de las relaciones resina 
epoxi alifática/alcóxido estudiadas, los 
correspondientes valores de Sd se incre-
mentaron para las pinturas basadas en 
dimetildietoxisilano, metiltrietoxisilano 
y tetraetoxisilano. Ello se fundamentaría 
en la creciente reactividad de los alcóxi-
dos en el orden citado (mayor número 
de grupos hidrolizables y condensables), 
lo que conduciría a una estructura poli-
mérica más compacta y por lo tanto con 
mayor resistencia al flujo difusional de 
vapor.
Los valores obtenidos también permiten 
mencionar que la pintura basada en la 
resina epoxi alifática presentaría mayor 
índice de permeabilidad que los tres al-
coxisilanos seleccionados (extrapolando 
los valores obtenidos, el valor de Sd se 
incrementa con el contenido de resina 
epoxi en el ligante). 
Por su parte, la pintura de referencia ba-
sada en una resina epoxi convencional 
presentó el mayor valor de Sd (0,67 m), 
es decir el menor valor de densidad de 
flujo de difusión de vapor de agua DDV.

4.1.2 Resistencia a la formación de 
ampollas. Los valores experimentales 
incluidos en la Tabla 1 indican que, para 
todos los ligantes, la disminución de al-
cóxidos en el material formador de pelí-
cula (relación creciente de resina epoxi/
alcóxido) condujo a un mayor grado de 
ampollamiento. 
Por otro lado, el grado de ampollamiento 
se incrementó para los ligantes basados 
en dimetildietoxisilano, metiltrietoxisila-
no y tetraetoxisilano, en ese orden, para 

todos los niveles porcentuales incluidos 
en la composición. 
La arriba citada diferente reactividad de 
los alcóxidos que conduce a estructuras 
poliméricas con diferente resistencia al 
flujo difusional de vapor e interacción 
química con el sustrato metálico (enlace 
Metal-O-S ) sustenta los resultados ob-
tenidos. 
Los valores obtenidos también permiten 
mencionar que la pintura basada en la 
resina epoxi alifática presentaría mayor 
grado de ampollamiento que los tres al-
coxisilanos seleccionados (extrapolando 
los valores obtenidos, la formación de 
ampollas se incrementa con el conteni-
do de resina epoxi en el ligante). 
Por su parte, la pintura de referencia pre-
sentó el mayor valor de grado de ampo-
llamiento, 4-D.
El grado de ampollamiento de las pelí-
culas está en total concordancia con los 
datos del índice de permeabilidad de las 
películas: valores crecientes de Sd indi-
can mayor dificultad para la disipación 
del vapor de agua, lo cual contribuye a 
la formación de ampollas (proyecciones 
ocupadas con líquido o gas por pérdida 
localizada de adhesión de la película).

4.1.3 Resistencia a la corrosión. Tabla 
1 también indica que, para todos los li-
gantes, a medida que se incrementó la 
relación resina epoxi alifática/alcóxido 
mejoró la resistencia a la  corrosión, en 
total concordancia con los valores de la 
permeabilidad Sd y el grado de ampolla-
miento.
Por otro lado, la eficiencia anticorrosiva 
mejoró para los ligantes basados en di-

Tipo de alcóxido Relación resina
epoxi/alcóxido

Sd,
m

Grado de 
corrosión

Grado de 
ampollamiento

Dimetildietoxisilano

30/70 0,03 4-5 10 
40/60 0,05 6 10 
50/50 0,07 7 10 
60/40 0,11 8-9 8-MD 
70/30 0,20 9-10 7-MD 

Metiltrietoxisilano

30/70 0,04 6-7 10
40/60 0,06 7 10
50/50 0,08 8 9-F 
60/40 0,17 9 7-MD 
70/30 0,24 10 6-D 

Tetraetoxisilano

30/70 0,05 8 10 
40/60 0,08 9 9-F 
50/50 0,09 9 8-F 
60/40 0,21 10 7-MD 
70/30 0,37 10 5-D 

Referencia ----- 0,67 10 4-D

Tabla 1. Resultados de los ensayos anticorrosivos
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metildietoxisilano, metiltrietoxisilano y 
tetraetoxisilano, en ese orden. La ya cita-
da diferente reactividad de los alcóxidos 
sustenta los resultados obtenidos; se ob-
serva que para permeabilidades simila-
res (particularmente para reducidos va-
lores de Sd) el grado de corrosión resulta 
más bajo a medida que aumenta la re-
actividad de los alcóxidos: la mayor inte-
racción química con el sustrato metálico 
conduciría a la formación de productos 
de elevada estabilidad dimensional en 
la interfase (estos metalosiloxanes no 
producirían significativos cambios volu-
métricos por ganancia o pérdida de mo-
léculas de agua de hidratación como lo 
hacen los óxidos de hierro que generan 
esfuerzos de corte en la interfase condu-
centes a la pérdida de adhesión).
Los resultados indican que todas las pin-
turas híbridas diseñadas presentaron ex-
celente resistencia química a la solución 
salina de cloruro de sodio.
Los valores obtenidos también permi-
ten mencionar que la pintura basada 
en la resina epoxi alifática presenta-
ría el mayor valor de la escala que se 
asigna a la resistencia a la corrosión: 
10 (extrapolando los valores obteni-
dos, la resistencia a la corrosión se 
incrementa con el contenido de resina 
epoxi en el ligante). 
Por su parte, la pintura de referencia 
también presentó el mayor valor de la 
escala; este resultado de resistencia a la 
corrosión está en total concordancia con 
los datos del índice de permeabilidad.

4.1.4 Resistencia simultánea a la co-
rrosión y a la formación de ampollas. 
Con el fin de establecer la eficiencia de 
cada pintura desde un punto de vista an-
ticorrosivo, se promediaron inicialemen-
te los valores de grado de oxidación co-
rrespondientes a las áreas con y sin cor-
te; luego, ellos fueron promediados con 
los valores del grado de ampollamiento. 
Con respecto a esto último, inicialmente 
se calculó el valor medio correspondien-
te al tamaño y la frecuencia; para cuanti-
ficar la frecuencia, los siguientes valores 
numéricos fueron asignados: sin ampo-
llamiento, 10,0; F (poco), 7,5; M (modio), 
5,0; MD (medio denso), 2,5 and D (den-
so), 0,0.
Los valores medio correspondientes al 
grado de corrosión y resistencia a la for-
mación de ampollas permitieron evaluar 
la influencia de las variables considera-
das (tipo de alcóxido y relación resina 
epoxi alifática/alcoxisilano) sobre la per-
formance anticorrosiva. 
Los resultados se muestran en la Tabla 
2; los valores medio más altos indican la 

mejor performance. Así, por ejemplo, se 
indica que (i) con respecto a la influencia 
del tipo de alcóxido, una mayor perfor-
mance se alcanzó con tetraetoxisilano 
(valor medio 7,9) que con metiltrietoxi-
silano (valor medio 7,7) y con dimetil-
dietoxisilano (valor medio 7,5); (ii) con 
respectoa la influencia de la relación re-
sina epoxi alifática/alcóxido, para las dos 
relaciones más bajas, se observó un in-
cremento de los valores medio (8,2 and 
8,4, respectivamente para las relaciones 
30/70 y 40/60) y una disminución de la 
performance anticorrosiva para las ma-
yores relaciones (8,3, 7,0 and 6,6, respec-
tivamente para 50/50, 60/40 y 70/30) y, 
finalmente, (iii) con respecto a la pintura 
de referencia, se alcanzó el más bajo va-
lor medio (6,0). 
En resumen, el análisis simultáneo de to-

das las variables indica que entre todas 
las pinturas híbridas estudiadas, la más 
adecuada para la protección anticorro-
siva de sustratos metálicos expuestos 
al medio ambiente está basada en la 
relación 40/60 de resina epoxi alifática/ 
tetraetoxisilano, seguida muy cencana-
mente por la relación 50/50. En estas 
composiciones, la permeabilidad de la 
película no resulta la más baja posible, lo 
cual compatibiliza aceptablemente la re-
sistencia a la corrosión con la formación 
de ampollas.
Estos resultados fundamentasn las con-
clusiones alcanzadas a partir del análisis 
de la Tabla 1 con respecto al grado de 
oxidación y ampollamiento, dado que 
valores crecientes de permeabilidad al 
vapor permiten una mejor disipación 
de agua promoviendo mayor resisten-
cia a la formación de ampollas y simul-
táneamente causando un mayor grado 
de corrosión. La pintura basada en la 
relación 40/60 de resina epoxi alifática/
tetraetoxisilano mencionada como la de 
más alta performance anticorrosiva pre-
sentó la mejor solución de compromiso 
en ambos ensayos (cabina de humedad 
relativa 100% y cámara de niebla salina).
Por su parte, la pintura de referencia, si 
bien ejerció una óptima protección an-
ticorrosiva, la muy baja disipación de 
vapor condujo a un elevado grado de 
ampollamiento responsable de la baja 
performance simultánea. 

4.2 Resistencia a la intemperie

Considerando el citado diseño factorial, 
la interpretación estadística por la prue-
ba de Fisher F indicó que el efecto princi-
pal relación resina epoxi alifática/alcóxi-
do presentó una importante influencia 
sobre la resistencia a la intemperie; por 
su parte, la influencia del tipo de alcóxi-
do no fue significativa.

4.2.1 Retención de brillo. En una 
primera etapa, se promediaron los 

Tipo de alcóxido Valor medio

Dimetildietoxisilano 7,5 

Metiltrietoxisilano 7,7

Tetraetoxisilano 7,9

Relación resina
epoxi/alcóxido Valor medio

30/70 8,2

40/60 8,4

50/50 8,3

60/40 7,0

70/30 6,6

Referencia 6,0

Tabla 2. Eficiencia anticorrosiva promedio

Relación
resina epoxi/alcóxido

Brillo
Retención de color

ΔEInicial Retención
%

30/70 72,7 91,3 1,1
40/60 70,5 90,6 1,4
50/50 69,7 89,1 1,8
60/40 67,3 85,7 2,3
70/30 63,1 73,2 4,0

Referencia 62,0 2,3 22,4

Tabla 3. Resistencia a la intemperie
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valores iniciales de brillo correspon-
dientes a cada relación resina/alcóx-
ido para los tres tipos de alcóxido; los 
valores medio para las relaciones en 
volumen 30/70, 40/60, 50/50, 60/40 
y 70/30 fueron respectivamente 72,7, 
70,5, 69,7, 67,3 y 63,1 (los valores de 
desviación estándar oscilaron entre 
0,8 y 1,2), Tabla 3.
Con respecto a la retención de brillo lue-
go del envejecimiento de las películas, 
los valores medio para los tres tipos de 
alcóxido fueron decrecientes con el au-
mento de la relación resina epoxi alifá-
tica/alcóxido en la composición del ma-
terial polimérico base; respectivamente 
para las relaciones en volumen 30/70, 
40/60, 50/50, 60/40 y 70/30, dichos va-
lores fueron 91,3, 90,6, 89,1, 85,7 y 73,2% 
(los valores de desviación estándar osci-
laron entre 0,7 y 1,3), Tabla 3.
Los muy bajos valores de desviación es-
tándar para los valores de brillo inicial 
y de retención de brillo corroboraron la 
influencia no significativa del tipo de al-
cóxido sobre el brillo de las películas hí-
bridas.
Resulta oportuno mencionar que la pe-
lícula de pintura de epoxi convencional 
empleada como referencia, la retención 
del brillo alcanzó el valor 2,3 (brillo ini-
cial 62,0); como se esperaba, la baja re-
tención de brillo corrobora que las pin-
turas convencionales a base de resina 
epoxi se degradan rápidamente por la 
acción de la luz solar. 
El brillo inicial de las diferentes películas 
se debe fundamentalmente a las carac-
terísticas intrínsecas de los propios ma-
teriales formadores de película, de los 
pigmentos y de su relación en volumen. 
Por su parte, la mayor retención de bri-
llo con el incremento de alcóxido en las 
películas híbridas estudiadas está sus-
tentada en las características inorgáni-
cas del material co-formador de película 
(menos degradable que la resina epoxi 
alifática empleada).

4.2.2 Retención de color. El color es 
una propiedad óptica que depende 
fundamentalmente de la pigmentación 
(invariable en la formulaciones estudia-
das); por lo tanto, en el presente trabajo 
se consideró sólo la retención de color, 
ya que durante los ensayos de enveje-
cimiento a la acción de la luz solar, esta 
propiedad depende conjuntamente de 
la estabilidad del material formador de 
película y de los pigmentos empleados 
en la composición. 
La excelente estabilidad del color de las 
películas formuladas con los productos 
híbridos queda reflejado por los valores 

de ΔE, Tabla 3; éstos fueron decrecien-
tes (mayor estabilidad) con el aumento 
del contenido de alcóxido en el material 
formador de película: respectivamente 
para las relaciones en volumen 70/30, 
60/40, 50/50, 40/60 y 30/70 los valores 
fueron 4,0; 2,3; 1,8; 1,4 y 1,1. 
Con respecto al comportamiento de la 
película empleada como referencia (pin-
tura epoxi convencional), el valor de ΔE 
fue 22,4, lo cual indica una fuerte degra-
dación del material polimérico orgánico 
que contrasta fuertemente con la esta-
bilidad de los alcóxidos hidrolizados y 
condensados.

4.2.3 Análisis simultáneo de brillo y 
color. Debido a que las películas de pin-
tura pueden presentar el mismo valor 
de retención de brillo pero partiendo de 
valores iniciales diferentes, se calculó en 
una primera etapa el valor medio de the 
gloss and the gloss retention. Los valo-
res de brillo y de retención de brillo, que 
varían de 0 a 100, fueron proporcional-
mente expresados en la escala 0 a 10.
En el caso de la retención de color, para 
un valor de ΔE inferior a 10, se calculó el 
complemento a 10; para 10 o mayor, se 
consideró 0.
Con el propósito de establecer la eficien-
cia de cada pintura sobre la resistencia 
a la intemperie, se calcularon los valores 

medio de ambas propiedades ópticas. 
Los resultados se muestran en la Tabla 
4; los valores medio más altos indican la 
mejor performance frente a la intempe-
rie.
Por ejemplo, la Tabla 4 indica que (i) res-
pecto a la influencia de la relación resina 
epoxi alifática/alcóxido, se observó un 
decrecimiento de los valores medio (i.e. 
8,6 y 6,4, respectivamente para las rela-
ciones 30/70 y 70/30) y, finalmente, (ii) 
respecto a la pintura de referencia, el va-
lor medio alcanzado fue el menor (1,6). 
Estos resultados apoyan las conlusiones 
que surgen del análisis de la Tabla 3 en 
relación a brillo/retención de brillo y re-
tención de color.
Por su parte, la pintura de referencia, si 
bien presentó un valor aceptable de bri-
llo inicial (brillante), la muy baja reten-
ción de brillo y de color condujo a una 
baja performance en la resistencia a la 
intemperie. 

4.3 Eficiencia global de las 
pinturas híbridas de altos 

Con el propósito de establecer la eficien-
cia global de cada pintura, se calcularon 
los valores medio correspondientes a la 
performance anticorrosiva y a la intem-
perie, Tabla 5; el valor medio más alto in-
dica dal mejor eficiencia global. 
Los resultados indican que (i) con res-
pecto a la influencia de tipo de alcóxi-
do, las eficiencias son las mencionadas 
en el estudio de la performance antico-
rrosiva ya que frente al envejecimiento 
por la acción de la luz solar no se ob-
servaron diferencias; (ii) respecto a la 
influencia de la relación resina epoxi 
alifática/alcóxido, las dos más bajas 
(30/70 y 40/60) presentaron el mejor 
comportamiento (valor medio más ele-
vado, 8,4), el cual fue decreciendo con 
el incremento de epoxi alifático en la 
composición (valores medio 8,2, 7,4 y 
6,5, respectivamente para las relaciones 
50/50, 60/40 y 70/30) y, finalmente, (iii) 
respecto a la pintura de referencia, el 
valor medio alcanzado fue el más bajo 
de la serie (3,8).
En resumen, el análisis simultáneo de 
todas las variables indica que entre las 
pinturas híbridas estudiadas, la más ade-
cuada para su aplicación en una sola 
capa con el objeto de proteger sustra-
tos metálicos expuestos en el medio 
ambiente  estuvo basada en tetraetoxi-
silano como co-ligante en los dos nive-
les superiores, seguido cercamente por 
la relación 50/50; la selección final debe 
realizarse a través de estudios técnico-
económicos. 

Tabla 4. Performance promedio en la 
exposición a la intemperie

Relación resina
epoxi/alcóxido Valor medio

30/70 8,6

40/60 8,3

50/50 8,1

60/40 7,7

70/30 6,4

Referencia 1,6

Relación resina
epoxi/alcóxido Valor medio

30/70 8,4

40/60 8,4

50/50 8,2

60/40 7,4

70/30 6,5

Referencia 3,8

Tabla 5. Performance global
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5. CONCLUSIONES

- El silicato de calcio sintético, debido a 
su elevado OA, permitió alcanzar un bajo 
valor de CPVC para las películas híbridas 
de 220-230 µm de espesor de película 
seca. A su vez, la reducida PVC emplea-
da permitió formular pinturas con una 
elevada relación PVC/CPVC como resulta 
aconsejable para las imprimaciones y a 
la vez con adecuada retención de brillo 
y de color, requisito para pinturas de ter-
minación que se formulan con bajo nivel 
de pigmentación.
- Los resultados indican que con la pig-
mentación (dióxido de titanio rutilo 
como pigmento opaco, un polisilicato 
de estroncio y zinc como pigmento in-
hibidor y    silicato de calcio sintético y 
barita como extendedores) y con la PVC 
(igual o ligeramente inferior a la CPVC) 
consideradas, en función de la diferente 
composición del material híbrido for-
mador de película (relación resina epoxi 
alifática/alcóxido), se dispone de un am-
plio espectro de valores de permeabili-
dad conducentes a permitir la selección 
de aquél que se correlacione con una 
adecuada resistencia a la formación de 
ampollas y aceptable grado de corro-
sión. 
- Se infiere que las pinturas híbridas 
epoxi álifática/alcóxido presentaron ele-
vada capacidad anticorrosiva dado que 
son capaces de formar uniones cova-
lentes con el metal; los grupos silanol (

Si-OH), provenientes de la reacción de 
hidrólisis de la unión Si-O-CnH2n+2, 
reaccionan con los óxidos y/o hidróxidos 
presentes en la superficie del metal for-
mando uniones covalentes del tipo Si-
O-Metal. El alcóxido más reactivo, el te-
traetoxisilano (4 grupos etoxi), presentó 
la mejor performance, seguido del metil-
trietoxisilano (3 grupos etoxi) and finally, 
el dimetildietoxisilano (2 grupos etoxi).
- El nivel creciente de polisiloxano en el 
ligante (menor relación resina epoxi ali-
fática/siloxano) condujo a un incremen-
to de la resistencia a la intemperie; des-
de este punto de vista, la pintura híbrida 
orgánico-inogánica más conveniente 
debe ser seleccionada según los requisi-
tos de retención de color y brillo.
- El empleo de alcóxidos como modifi-
cadores de resinas epoxi alifáticas per-
mitieron elaborar pinturas híbridas con 
una sustancial mejor performance que la 
pintura de referencia a base de la resina 
epoxi convencional.
- Las formulaciones híbridas de la resina 
epoxi alifática y los siloxanos, prepara-
das en dos envases libres de humedad 
(como se mencionara, uno de ellos con 

la base pigmentada indicada y el segun-
do con el aminosilano), presentaron una 
excelente estabilidad durante 12 meses 
en condiciones de laboratorio, corrobo-
rada a través de determinaciones de vis-
cosidad a muy bajas velocidades de cor-
te (control reológico). 
- A pesar del reducido VOC de las com-
posiciones híbridas epoxi/polisiloxanos 
formuladas (aproximadamente 90% de 
sólidos en volumen), no se requirió adel-
gazamiento para su aplicación y por lo 
tanto se logró una reducción significati-
va de las emisiones de disolventes a la 
atmósfera cumpliendo así holgadamen-
te con las regulaciones ambientales in-
ternacionalmente aceptadas.
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REPORTAJES

Personaje arraigado en el quehacer de 
la Industria Argentina de la Pintura y el 
Revestimiento que, sin embargo, nació 
bien lejos, en Rumania, y que llegó a la 
Argentina junto a sus padres en junio de 
1959, sin hablar castellano, y en diciem-
bre de ese mismo año ¡dio libre el últi-
mo año de la escuela primaria! Se justi-
fica diciendo que la base idiomática del 
rumano es el latín, agregando de inme-
diato que domina también el inglés y el 
francés, lo que marca a las claras su habi-
lidad para los idiomas y su constante au-
toexigencia, que queda a la vista cuando 
la elijen abanderada por mejor prome-
dio en tercero, cuarto y quinto año de 
la secundaria, preludio de su medalla de 
oro por mejor promedio en la exigente 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
de la UBA.

¿Cómo llegás al rubro Pinturas?
Mis primeros pasos laborales fueron en 
la Facultad como Ayudante, en donde 
tuve de alumno a Rubén Garay en Quí-
mica Orgánica. Mi primer trabajo en la 
industria fue en Atanor, en 1974. Ya tenía 
dos hijos. Entré en el Departamento de 
R&I, donde se trabajaba en síntesis orgá-
nicas. Yo venía recomendada por la Cáte-
dra de Química Orgánica de la FCEN. En 
Atanor trabajé en temas diversos como 
la recuperación del cloro proveniente de 
los procesos de cloración, la síntesis de 
ácido oxálico y durante dos años estuve 
trabajando en la síntesis de MDI para Pe-
troquímica Río Tercero, que pertenecía a 
Fabricaciones Militares, al igual que Ata-
nor. Al comenzar los problemas econó-
micos de Fabricaciones Militares, Atanor 
redujo personal en todas las áreas (300 
personas) y quedé afuera. Es entonces 
cuando entro a trabajar en Colorín. La 

entrevista me la hizo Rusconi, que era en 
ese momento Sub Gerente Técnico.

Contame un poco de tu paso por Colo-
rín.
Estuve 14 años en Colorín. Entré en el 
Laboratorio de Investigaciones donde 
hacíamos desarrollo de emulsiones y de 
pinturas base acuosa. También hacíamos 
el control de calidad del proceso de cata-
foresis. Fue en ese tiempo que se reem-
plazaron las emulsiones vinílicas por las 
emulsiones estireno acrílicas en las pin-
turas para exterior, se prohibió el uso de 
biocidas mercuriales y se empezaron a 
usar los espesantes celulósicos bioresis-
tentes.
Uno de los proyectos más interesantes 
en el cual trabajé fue el desarrollo de un 
espesante asociativo uretánico y el poste-

rior seguimiento de las fabricaciones de 
este producto en planta, trabajo que me 
llevó alrededor de dos años.

Después trabajaste en Prepan.
Sí. Tras la muerte del dueño de Colorín se 
produce en la empresa una reestructura-
ción y yo, entre otros, quedé afuera. Pos-
teriormente entré a trabajar en Prepan 
(Plavicon). Estamos hablando del año 
1992. Allí me desempeñé como Jefa del 
Laboratorio de Control de Calidad y De-
sarrollo hasta el año 1998. En ese período 
se produjo el traspaso de la tecnología 
de ligantes para impermeabilizantes con 
plastificación externa a la plastificación 
interna. Una de las cosas más interesan-
tes que recuerdo de esa época es la intro-
ducción de aditivos antialgas fabricados 
localmente y los respectivos ensayos de 

JOICE SIMONA VALY DE HIRSCH

¿Cómo narrar la semblanza de un personaje tan diverso y tan rico como es 
Joice sin ser injusto con los acontecimientos y con los lectores?
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control, para lo cual colaboré con Fabián 
Rossi, especialista en biocidas que inte-
graba el laboratorio de un importante 
proveedor de aquellos tiempos.

Si tuvieras que elegir uno de los desarro-
llos que hayas hecho en el rubro, ¿cuál 
sería?
El desarrollo del espesante asociativo y su 
uso en pinturas.

¿Y qué trabajo sentís que te queda pen-
diente?
El reemplazo en el mercado de los pro-
ductos base solvente por sus equivalen-
tes acuosos.

El tema técnico del rubro que más te 
apasiona.
El desarrollo de productos ecológicos.

El trabajo más frustante.
El desarrollo de Masilla Plástica en Colorín.

Nombrame personas a las que recuer-
des con gratitud por sus enseñanzas en 
nuestro rubro.
En Colorín había un práctico de laborato-
rio, llamado Walter, que me enseñó el ABC 
de la pintura. También quiero mencionar 
a Susana Siebenrock, Rodolfo Milione, Or-
lando Jauregui y Pablo Ziegler, con quie-
nes tuve muchas charlas interesantes.

¿Cómo sigue tu carrera una vez que salís 
de Prepan?
De allí en más me dediqué al asesora-
miento en varias empresas: Andina, Da-
nubio, Kekol, Pinturas Simba, Macron, 
Molinos Tarquini, Jilguero, Pinturas Misio-
neras, Matra, ISEP (adhesivos).

¿Cuál es el trabajo que te dio mayor sa-
tisfacción?
En Andina me tocó armar laboratorio, plan-
ta, productos. Fue el trabajo más completo 
y que más satisfacción interior me dio.

Nosotros nos conocimos en el IRAM...
Sí, claro. Comencé en el Instituto de Im-
permeabilización donde representaba 
a Prepan para la redacción de las Nor-
mas de Impermeabilizantes para Techos. 
Después la temática pasó a la órbita del 
IRAM. A partir de entonces no dejé de 
participar en la elaboración de distintas 
normas IRAM de métodos y requisitos 
para pinturas. ¡Ya van para veinte años de 
participación!

¿Cuál es el evento más trascendente 
que, a tu entender, sucedió en el rubro 
durante tu carrera hasta el presente?
La introducción de los espesantes asocia-
tivos.

¿Qué enseñanzas le dejarías a tus discí-
pulos?
Que trabajen siempre para lograr en sus 
productos el mejor balance costo / per-
formance.
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Resumen

La creación y utilización de la carta Op-
timus 200 demuestra que es posible 
expandir la paleta de colores del siste-
ma de tinteo volumétrico manual para 
pinturas arquitectónicas, utilizando la 
línea de entonadores universales IE y 
aplicando la técnica ECCO. Se obtiene 
así una amplia gama de pinturas de co-
lores extraluminosos a colores intensos, 
utilizando para ello dos bases de pintura y 
trece entonadores universales IE.

Introducción 

En Argentina y a mediados de 1960, se de-
sarrolló un sistema de coloración o tinteo 
volumétrico manual, comercializando los 
tintes o entonadores universales en pomos. 
La idea medular fue popularizar el uso de la 
pintura de color al ofrecer una amplia gama 
de colores a precios económicos impulsan-
do el “hágalo usted mismo”, alcanzando el 
usuario posibilidades de decoración casi 
ilimitadas.
Los entonadores universales en su mayoría, 
aún hoy, son monopigmentados y de baja 
a media concentración pigmentaria debi-
do al compromiso de lograr tanto buena 
reproducibilidad del color como el ser eco-
nómicos. 
Inicialmente se comercializaron 6 bases por 
línea de pintura: color blanco, blanco me-
dio (“deep”), amarillo, rojo, azul y verde. Se 
logró con esta multiplicidad de bases y en-
tonadores universales, un buen cubriente y 
una amplia variación de luminosidad, tono 
e intensidades de la pintura color obtenida, 
abarcando desde colores extraluminosos a 
colores intensos.
Este novedoso sistema de tinteo manual 
con entonadores universales rápidamente 
conquistó el mercado; debido al éxito lo-
grado se incrementaron rápidamente las lí-
neas incorporadas al sistema con un conse-
cuente aumento del inventario relacionado 
con la nutrida cantidad de bases utilizadas 
por línea de pintura incorporada, hecho 
que motivó que al tiempo ingresaran en 
desuso las cuatro bases de color menciona-
das y a mediados de 1975 se eliminaran las 

bases “deep”, afianzándose el sistema en la 
pintura blanca de cada línea y en 12 ento-
nadores universales por lo cual el sistema 
limitó los colores ofrecidos a la gama de 
colores extraluminosos y colores pasteles.
En 1990, Inquire inicia la comercialización 
de la línea de entonadores universales EU 
mejorando características de los entona-
dores comercializados en el mercado. Es-
pecialmente se mejoró su estabilidad en 
el envase y la facilidad en homogeneizar 
el entonador universal con las bases de 
pintura.
En 2002 Inquire desarrolla la línea de ento-
nadores universales IE, mejorando la com-
patibilidad de los entonadores universales 
EU al lograr duplicar la dosis máxima de en-
tonador aceptada por las pinturas arquitec-
tónicas, desactivando la fabricación de los 
entonadores universales EU. 
En 2013 Inquire recurriendo al sistema 
ECCO, Esquemas Compuestos de Color y 
conocimientos derivados del Pintado Mo-
lecular, introduce en el mercado Optimus 
200. Éste ofrece 192 sugerencias de pintu-
ras color preparadas a partir de dos bases 
de pintura y trece Entonadores Universales 
IE; este planteo reduce costos e inventarios, 
universaliza la venta de pintura en una am-
plia gama de color al posibilitar su uso por 
locales con baja rotación de pintura y llega 
a todas las zonas del país. En resumen, se re-
pone la estrategia comercial de los 60, ba-
sada en popularizar la pintura color, sencilla 
de preparar y que el cliente pueda elegir 
una pintura económica color dentro de una 
amplia gama de colores. 
El sistema ECCO se fundamenta en que una 
pintura color con escaso poder de cober-
tura, requiere un fondo color cubritivo que 

complemente esa carencia, optimizando 
el número de capas aplicadas. Adicional-

mente el fondo puede encuadrar colorís-
ticamente con la pintura de terminación; 
este hecho, además de optimizar el nú-
mero de capas de pintura color aplica-

das, origina ventajosas propiedades tales 
como servir de capa guía, facilitar la aplica-
ción, suprimir las marcas de rodillo y/o pin-
cel en la toma de junta o en el empalme de 
capas tan común en pinturas color con me-
diano poder cubritivo y de mediana a alta 
intensidad, etc. 
El pintado molecular es una alternativa sim-
ple del sistema ECCO en base al uso de dos 
pigmentos cubrientes económicos antagó-
nicos y acromáticos, tales como negro de 
humo y dióxido de titanio, en el que para 
optimizar el espesor de aplicación de una 
pintura color con mediano poder de cober-
tura se usa para el fondo o el primer cubriti-
vo la escala de grises acromáticos.

Entonadores Universales IE

Los entonadores universales IE son comer-
cializados por Inquire desde el año 2002 e 
indicados para colorear sistemas acuosos 
y alquídicos mediante la dosificación ma-
nual. 
Son dispersiones económicas, en general 
monopigmentadas compatibles con sis-
temas alquídicos en aguarrás y pinturas al 
látex, destinadas a colorear o entonar bases 
de las líneas arquitectónicas mediante sim-
ple mezcla realizada por el usuario final o 
aplicador. 
La línea de Entonadores Universales IE 
consta de 13 colorantes de bajo olor e infla-
mables, comercializados en “sachets” para 
dosificar volúmenes de 30 y 120 cm3.

Optimus 200

Ésta es una carta de sugerencias de color, 
con una amplia variación en luminosidad, 
tono e intensidades de color; abarca desde 
colores extraluminosos a colores intensos e 
incluye los colores pasteles, grises acromá-
ticos, grises cromáticos, colores apagados, 
saturados y prismáticos. Para ello se utilizan:
l Dos bases por línea comercializada.
l Tinción utilizando los trece entonadores 
universales IE para preparar tanto las pin-

CARTA DE COLORES OPTIMUS 200
Gama completa de colores empleando entonadores universales IE

Rubén Garay*

Figura 1. Carta de colores Optimus 200

 *Inquire S.A., Buenos Aires, Argentina
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turas de acabado como los fondos equili-
brantes.
La carta de colores Optimus 200, como se 
mencionara, comprende 192 sugerencias 
de color, aportadas por 175 colores de ter-
minación y 17 colores para ser utilizados 
como fondos equilibrantes del color elegi-
do como terminación de acuerdo a la téc-
nica ECCO, Figura 1. Adicionalmente, los 
fondos equilibrantes también pueden ser 
escogidos como pintura de terminación.

Categorización

La carta Optimus 200 diferencia, de acuer-
do al poder cubritivo de la pintura color, 
entre colores tradicionales y colores equili-
brados.
l Colores tradicionales: Tanto la gama de co-
lores pasteles tradicionales como la gama 
de colores intensos tradicionales se corres-
ponden con pinturas de buen a muy buen 
poder cubriente. Ello hace que se aconseje 
aplicarlas de la manera tradicional, en dos 
capas de pintura y sin necesidad de un fon-
do equilibrante. 
l Colores equilibrados: La gama de colores 
extraluminosos equilibrados y la gama de 
colores intensos equilibrados se correspon-
den con pinturas de mediano y escaso po-
der de cobertura respectivamente, motivo 
por el cual es necesario utilizar un fondo 
equilibrante, el cual optimiza el número de 
capas a aplicar.
Se utiliza un esquema de pintado, o sea un 
sistema de color bicapa de acuerdo a la téc-
nica de aplicación ECCO. Un color de fondo 
y otro de terminación, ambos preparados 
siguiendo los instructivos de la carta de co-
lores Optimus 200. 
El fondo equilibrante optimiza el número 
de capas al aportar soporte de cubriente 
y encuadre colorístico a la pintura de ter-
minación. Por diseño de las sugerencias 
de color de Optimus 200, el color final de 
la pintura aplicada es establecido por la 
pintura de terminación; sólo en los colores 
extraluminosos, el fondo subtonaliza la ter-
minación.

Grupos de color

Los grupos de color ordenados por intensi-
dad de color ascendente se corresponden 
con:
l Colores Extraluminosos Equilibrados: Esta 
selección consta de colores de terminación 
que exhiben valores de luminosidad supe-
riores a 88 y un poder cubritivo mediano, 
por lo cual para optimizar el número de ca-
pas, es necesario aplicar previamente una 
capa de fondo equilibrante. 
Se utilizan dos fondos equilibrantes, uno 
para colores fríos y otro para colores cáli-

dos; ambos se preparan según el instructi-
vo de la carta de colores Optimus 200.
El esquema sugerido consta de una capa 
de fondo y luego otra de pintura de termi-
nación.
l Colores Pasteles Tradicionales: Esta selec-
ción consta de colores pasteles, los que 
debido a las características de los pigmen-
tos involucrados, presentan buen poder 
cubritivo; mediante la aplicación de una o 
dos capas de pintura se obtiene el color de-
seado. 
l Colores Intensos Tradicionales: Esta selec-
ción consta de colores intensos apagados, 
los que debido a las características de los 
pigmentos involucrados en las sugerencias 
de color, presentan buen poder cubritivo; 
se obtiene el color deseado en una o dos 
capas de aplicación.
l Colores Intensos Equilibrados: La selección 
de pinturas en colores intensos con escaso 
poder cubritivo necesita, desde el punto de 
vista óptico, de un sistema de color bicapa: 
un fondo cubritivo color y la pintura de ter-
minación color, ambos en clave de matiz.
Se utilizan 15 fondos seleccionados debido 
a razones ópticas de cubriente, absorción 
selectiva de luz y percepción del color por 
el ojo humano. Los fondos comprenden la 
gama de colores pasteles apagados, grises 
cromáticos e intensos apagados según el 
caso.
El Fondo Equilibrante es un verdadero com-
plemento colorístico para la sugerencia de 
color elegida, optimizando en dos el núme-
ro de capas para llegar al color requerido, 
una de fondo equilibrante y otra de termi-
nación. 
Dado que es un sistema manual de prepa-
ración y que en muchos casos es aplicado 
por pintores no profesionales, el esquema 
sugerido en la carta de colores Optimus 
200 consta de una capa de fondo y luego 
otras dos de pintura de terminación.

Decoración

Como ayuda para la combinación de co-
lores y lograr tanto diseños clásicos como 
de vanguardia, en el índice se encuentran 
cuantificados para cada color, los tres atri-
butos con que se define un color: el Valor 
de luminosidad, su Tonalidad y su Intensi-
dad; este último dato se cuantifica en base 
a un algoritmo de Inquire, que normaliza y 
adapta más apropiadamente la magnitud 
de Intensidad al enfoque y visión de arqui-
tectos, decoradores y pintores.

Conclusiones

Optimus 200 brinda la novedad de poder 
tener una gama completa de colores en 
base a un sistema económico de prepara-

ción de pinturas coloreadas, utilizando dos 
bases de pintura por línea comercializada y 
trece entonadores universales IE. Ello ade-
más:
l Maximiza el poder cubriente y la econo-
mía al utilizar pintura de color.
l Optimiza los recursos.
l Simplifica los stock.
l Reduce los costos.
l Elimina la necesidad de contar en el pun-
to de venta con equipos de dosificación.
l Viabiliza la elección entre una amplia 
gama de colores.
l Propaga el atractivo del “hágaselo usted 
mismo”.
l Posibilita el adecuar colores “in situ”.
l Amplía el uso de pinturas de color a 
segmentos del mercado que buscan so-
luciones sencillas y económicas.

SOCIOS COOPERADORES

Abastecedora Gráfica
Akapol

Akzo Nobel - Alba
Anclaflex (Rapsa S.A)

Arch Química Argentina S.R.L
Arquimex

Audax International S.R.L
AZ Chaitas S.A

Basf S.A
Brenntag S.A

Cám. Grem. de Fab. de Tintas Gráficas
Casal de Rey S.R.L

Chemisa S.R.L
Archroma

Diransa San Luis S.A
Dow Química S.A

Eastman Chemical S.R.L
Eterna Color S.R.L
Ferrocement S.A

IDM S.A
Indur S.A.C.I.F.I

Inquire
M.C Zamudio S.A

Multiquímica Rosario S.R.L
Noren Plast S.A

Omya Argentina S.A
Oxiteno Arg. S.R.L

Pinturas Crisol (Geo Comercial)
Prepan S.A (Plavicon)

Pulverlux S.A
Petrilac (Química del Norte)

Pinturas Croma (Couttenye) (Venezuela)
Resimax S.A

Resol S.A
Sanyocolor

Sherwin Williams S.A
Sinteplast S.A

Tecmos S.A
Tecnología del Color S.A

Tersuave (Disal S.A)
Trend Chemical S.A

Vadex S.A
W.R Grace Arg. S.A
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PRECONGRESO martes 27 de mayo

DIA 1 miércoles 28 de mayo

DIA 2 jueves 29 de mayo  

DIA 3 viernes 30 de mayo  

9.00 a 13.00 Principios físicos básicos usados en la Tecnología de Recubrimientos
Conceptos importantes de físico – química en forma intuitiva, con el mínimo de ecuaciones y matemática

Dr. Hugo Haas / Lic. Antonio Álvarez

SALA 1
8.00 Acreditación
9.00 Apertura del Congreso

9.10
Actualización de la situación de nuestra industria: Desafíos y Oportunidades 
Prof. Nicolás Iadisernia (Director de Investigación y Desarrollo Sherwin Williams

Coordinador Comité Científico ATIPAT)

 SALA 1 SALA 2 SALA 3
SALA 4 

Bloque seguridad 
y medio ambiente

10.00 a 11.30

Nuevas 
tecnologías para 
la formulación de 
productos de alta 

performance

Dr. Jamil Baghdachi 
(Director del Instituto de 

Investigaciones en Recubrimientos - 
Eastern Michigan University)

Tendencias y desafíos en 
Impermeabilizantes acrílicos de 

tejados fríos como oportunidad de 
diferenciación

Moises Freitas
(Experto de Dow Construction 

Chemicals)

Pinturas híbridas de alto contenido 
de sólidos basadas en resina epoxi 

alifática-alcoxisilanos

Dra. Ing. Qca. Guadalupe Canosa
(CIDEPINT)

Manipulación y almacenamiento de 
productos químicos

Ing. Julio Stagnaro
y Enrique Bala

(YPF)
Pinturas Inteligentes para Mejorar 

la calidad del aire

Celdia Lizardo
(Gerente Técnico de Dow Coatings 

Materials)

Pretratamiento de Metales a base 
de Silanos

Joao Carlos Grecco Asesor Tecnico 
de Chemetall Brasil

11.30 a 12.00 Coffee break

12.00 a 13.30

Materias primas y tecnologías
sustentables para 

recubrimientos

Dr. Jamil Baghdachi 
(Director del Instituto de 

Investigaciones en Recubrimientos - 
Eastern Michigan University)

Pinturas para frentes y fachadas: 
el rol de las imprimaciones 

penetrantes

Ing. Guido Temesio (Consultor, 
Profesor ETR Uruguay)

Tensión superficial. Aditivos: usos y 
mecanismos

Ing. Everton Marion 
(Dow Corning)

Actualización en requisitos de hojas 
de Seguridad

Lic. Liliana Zaidof
(Consultora)

Ing. Ricardo Perelli
Dr. Leonardo Bianchi

SALA 1 SALA 2 SALA 3 SALA 4
8.30 Acreditación

9.00 a 10.30

Un acercamiento práctico al 
concepto del PVC y el CPVC, y 

otros parámetros de formulación

Ing. Julián Restrepo
(Factory Service en PPG Colombia)

Intemperismo de Pigmentos

Lic. Alejandro Bluvol (Jefe de 
Producto División Pigmentos en 

Sanyo Color - Profesor ETR)

Biocidas encapsulados

Lic. Silvio Mauruto (Responsable 
Regional de 

Laboratorio de 
Microbiología. Clariant)

Nanopinturas ecológicas híbridas 
para la protección de fachadas

Dr. Carlos Giudice (Investigador 
Principal CIDEPINT - Profesor de UTN 

La Plata - Profesor ETR)

10.30 a 11.00 Coffee break

11.00 a 12.30
 

Un acercamiento
práctico al concepto
del PVC y el CPVC,

y otros parámetros de
formulación

(Cont.)

Ing. Julián Restrepo

Surfactantes Green

Gustavo Rocchitelli
(Gerente Técnico

de Miscela)

El rol del 
formulador en proceso integro 
de producción de pinturas y 

recubrimientos
Una mirada desde el otro

lado del proceso

Dr. Ing. Guido Leofanti (Gerente de 
Planta Colorin)

Sistemas epoxi de alta resistencia 
química. Consideraciones teóricas. 

Formulación.

Marcelo Rufo
(Gerente Técnico de Air Products y 

Chemicals Inc)

SALA 1 SALA 2 SALA 3 SALA 4
Bloque Tintas

8.30 Acreditación

9.00 a 10.30

Polímeros súper hidrofóbicos 
resistentes a la eflorescencia y a la 

alcalinidad

Dr. Hugo De Notta
(Multiquímica - Profesor ETR)

Aditivos de performance para 
pinturas

 
Ing. Qco. Marlon Braidott

(BASF)

Polímeros de alta performance

Lic. Guillermo Bruno
(Archroma - Profesor ETR)

Fundamentos del Barnizado en la 
impresión offset

Lic. Rodolfo O. Raupach
(Gerente Técnico Grafex SA)
Variables reológicas en la 

formulación e impresión de tintas 
offset

Prof. Armando Collado (Consultor – 
Prof ETR)

10.30 a 11.00 Coffee break

11.00 a 12.30
 

Polímeros súper hidrofóbicos 
resistentes a la eflorescencia y a la 

alcalinidad
(Cont.)

Dr. Hugo De Notta

Tensioactivos Libres de Nonil Fenol 
Etoxilados

Lic . Fabio Rosa
(Oxiteno)

Certificación de Aplicadores 
de pinturas arquitectónicas e 

industriales

(Responsable Área de Certificación 
de Personas - INTI) y Lic.Mónica 
Pinto (CIEPS - INTI - Prof. ETR)

Variables reológicas en la 
formulación e impresión de tintas 

offset
(Cont.)

Prof. Armando Collado (Consultor – 
Prof ETR)

Tintas para Packaging Flexible, 
concepto de formulaciones, 

procesos de fabricación

Ing. Jorge Schimpf
(Siegwerk Argentina)

Programa del Congreso

MARZAL STAND D18

MAYERHOFER ARGENTINA S.A. STAND G6

MC ZAMUDIO S.A.  STAND B5

MILBERG Y ASOCIADOS S.A. STAND A1

NINGBO BRISCENT (CHINA) STAND D5

OXITENO SPECIAL SPONSOR

SANYOCOLOR STAND F1

SPEC CHEM SRL STAND A4

SURFACTAN S.A. STAND E12

TECNOLOGÍA DEL COLOR S.A. STAND F17

ZIMZUM S.A. STAND D8
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Programa de Presentaciones Técnicos Comerciales

DÍA 1 miércoles 28 de mayo
Sala 1 Sala 2

15.00 a 15.30 ACTO DE APERTURA
15.30 a 16.00 INDUR presenta a AIR PRODUCTS. Sistemas Epoxi Base Agua 

para pisos, pinturas y adhesivos
Marcelo Rufo

SOWER Molinos de canasta: ¿Por qué es un salto tecnológico en la 
molienda de pigmentos?
Adrián Buccini

16.00 a 16:30 INQUIRE
OPTIMUS 200. Carta de colores para pinturas arquitectónicas. 
Ofrece una gama completa de colores empleando 
Entonadores Universales IE y 2 bases de pintura por línea 
comercializada. Desarrollada utilizando las herramientas 
brindadas por ECCO (Esquema Compuestos de Color)
Rubén Garay

BRENNTAG presenta a DOW CORNING
Resinas y aditivios siliconados para pintura de alta performance
Ing. Everton Marion

16:30 a 17.00 INQUIRE
CONCIERTO DE COLORES. Sistema tintométrico para 
pinturas arquitectónicas para pinturerías y fábricas de pintura, 
que ofrece una gama completa de colores utilizando los 
colorantes CT con la posibilidad de optimizar el número de 
manos aplicadas, utilizando el sistema ECCO
Rubén Garay

BRENNTAG presenta a ASHLAND
Modificadores reologicos de alto desempeño para recubrimientos 
arquitectónicos acuosos para Latino América
Natalia Lopes

17.00 a 17:30 MILBERG presenta a THOR
Dry Film Biocides with increased Performance and 
Reduced Risk
Antonio José Matteucci

ABASTECEDORA GRAFICA presenta a X RITE PANTONE 
Medición de color, del laboratorio a la venta en tienda 
Fernando Cavalieri

17.30 a 18:00 SPECHEM presenta a HALOX Inhibidores de corrosión orgánicos e 
inorgánicos libres de zinc de alto rendimiento
Jessica Olmos 

DÍA 2 jueves 29 de mayo
Sala 1 Sala 2

14.30 a 15.00 TECNOKEM presenta a PATCHAM Conceptos innovadores 
y sustentables en aditivos que permiten procesos de 
fabricación de pinturas amigables para el cliente
Larry B. Keyede

INQUIRE
LÍNEA CRT. Sistema de entintado gravimétrico para uso en planta 
de fabricación de pinturas, que aporta todas las ventajas de la línea 
CR y una reducción sensible en los costos Rubén Garay

15.00 a 15.30 EASTMAN
Portfolio de Coalescentes para iniciativas autorregulatorias 
de VOC
Marcos Basso, Susan Sims y Weimin Liang

SURFACTAN SA
Biocidas: prolongación de vida útil de materiales y recubrimientos, 
Prof. Fabián Rossi, responsable de Microbiología Industrial de 
Surfactan

15.30 a 16.00 MAYERHOFER presenta a TEGO Products de Evonik Industries
Dispers 757 W, el dispersante de Tego resistente a la Corrosión
Jay Adams TS

ZIM ZUM 
Nuevas tendencias en pinturas decorativas: pinturas de efectos
Walter Schvartz

16.00 a 16:30 CABOT
Nuevos Negros de Humo EMPEROR® 1200 y 1600 en Pintura 
Automotriz Base Solvente
Alexandre Carmello (Brasil)

SURFACTAN SA
Tratamiento de efluentes en la industria de pinturas y tintas
Téc. Alejandro Outeda

16:30 a 17.00 LONZA Antimicrobianos DENSIL® ZOD y DENSIL® FAZ: 
formulaciones “verdes”, más amigables con el Medio 
Ambiente para protección en película seca en ambientes 
tropicales.
Mauricio Franzim Gerente de Tecnología para América Latina

CRODA Adelantos en tecnología para Pinturas Base Agua. Una 
respuesta al reto de Pinturas de bajo VOC. 
Wolfgang Geuking

17.00 a 17:30 BRENNTAG presenta a Momentive
Scott Bastian

M C ZAMUDIO Mowital B 14 S  Polivinil Butiral para tintas y pinturas 
de Kuraray
Lic. Jose Luis Buela Romero

17.30 a 18:00 EVONIK
Coatings
Gabriel Avella

OXITENO Nueva tecnología solvente para pintura automotriz libre 
de compuesto aromático
Fábio Rosa

DÍA 3 viernes 30 de mayo 
Sala 1 Sala 2

15.30 a 16.00 DOW QUÍMICA Soluciones Tecnológicas para Productos 
inovadores: pinturas arquitetónicas, proteccion y 
mantenimiento de construcciones 
Celdia Lizardo, Technical Manager Dow Coatings Materials;
Moises Freitas, especialista para Dow Construction Chemicals

16.00 a 16:30 ABASTECEDORA GRÁFICA presenta a ELCOMETER 
Control de calidad en recubrimientos.
Fernando Cavalieri

CHEMISA Toda una linea de defensa contra la corrosión. Fosfatizantes, 
pigmentos anticorrosivos, convertidores, inhibidores, nanotecnología, 
cámaras de niebla salina.
Ing Carlos Saidman

16:30 a 17.00 BASF Aditivos de Performance
Ing Qco Marlon Braidott

TECNOLOGÍA DEL COLOR Luz y Color: problemas con solución 
Paola Mangaroni

17.00 a 17:30 BRENNTAG presenta a Reichhold 
Cid Cabezas

TECNOLOGÍA DEL COLOR Principios básicos de dispersión y 
molienda en equipos Dispermat 
Nicolás Pigni y Diego Gilardi
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Expositores y sponsors

Abastecedora Gráfica
STAND A10
Distribuidor maestro para Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay 
de las siguientes marcas: X rite: Espectrofotómetros software de 
control de calidad y/o formulación sistemas de venta en tienda, 
sistemas para calibración de color. Macbeth: Cabinas de Luces e 
iluminarías colgantes. Munsell: Test de Munsell/Farnsworth, libro 
de colores, suelos, rocas y vegetales. Pantone: Guías de color Grá-
ficas, Textiles, Pinturas Elcometer: Equipamiento para laboratorio 
y equipamiento para inspección de pinturas, copas de viscosidad 
medidores de espesores, Brillo etc.
Contacto: www.abastecedoragrafica.com.ar
info@abastecedoragrafica.com.ar Cochabamba 670, C.A. de Bue-
nos Aires. 

AM Envases
Stand D15
Desde la introducción de los envases plásticos industriales en la 
Argentina que estamos allí, mas de 35 años de experiencia y de-
sarrollo continuo volcados en este emprendimiento, con la mas 
alta calidad de decoración vista hasta la fecha, inimaginable hasta 
hace poco y a un costo realmente accesible, no solo más barato, 
sino sensiblemente mejor, de acuerdo a los tiempos que corren. 
Envases plásticos de 1, 4, 10 y 20 litros. Impresión sín límites de 
colores y diseño. Mínimos de decoración totalmente accesibles. No 
cobramos fee de desarrollo. Toda nuestra experiencia dedicada a la 
mejor atención personalizada. Si usted tiene envases impresos sea 
por el método que sea, Offset, Serigrafía IML, Etiquetas autoadhe-
sivas y consume 10.000 envases al año, consúltenos!!, se sorpren-
derá gratamente. “Porque siempre hay algo para innovar, porque 
siempre se pueden mejorar las cosas, porque sí es posible, en toda 

actividad, seguir creciendo. Nos encontraremos próximamente por 
aquí o personalmente”.  Antonio Marchione.

AMICHEM
STAND D10
Es una empresa con más de 30 años de trayectoria en el mercado 
de las materias primas industriales, fundada en el año 1979 por el 
Licenciado en Química Hugo S. Amirante con el objetivo de conec-
tar a productores internacionales de materias primas con el sector 
industrial argentino. Actualmente cuenta con un plantel de profe-
sionales y técnicos con la más amplia experiencia en la especiali-
dad. Productos que comercializa: dióxido de titanio, pigmentos or-
gánicos e inorgánicos, azules y verdes ftalocianina, pigmentos fluo, 
pastas de aluminio, negros de humo, óxidos de hierro, espesantes 
celulósicos, espesantes a base de bentonita modificada, biocidas, 
secantes metálicos, aceites, humectantes y dispersantes, plasti-
ficantes, sílices, instrumentos de laboratorio, perlas de zirconio, 
silicuarcitas y metálicas para molinos, colorantes, resinas epoxy, 
poliamidas, otras resinas, reticulantes poliuretánicos, ceras de PE, 
aditivos especiales, aditivos varios. Representaciones/distribucio-
nes: Miracema-Nuodex Ind Qca, Wuxi Xinguang Chemical co., Mi-
llennium Inorganic Chemicals Inc., Kukdo Chemical Co., SE Tylose 
Gmbh, Supgel Co., CFC, Raw materials, PU Co, Cabot, Fox Industries, 
Alba Aluminium, Polystar Inc,
Contacto: www.amichem.com.ar / ventas@amichem.com.ar; Tel: 
(54) (341)526 3838 / 39 / 40 / 41. Parque Industrial Metropolitano – 
Av Eva Peron (ex Las Palmeras) 1452 (2121) Perez, Santa Fe.

Archroma Argentina S.A.
STAND F12
Literalmente, miles de clientes satisfechos han sido testigo del gran 
éxito de las emulsiones   Mowilith® de Archroma ® desde su primera 
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patente obtenida en 1912. Esta tradición es hoy  la fuerza impulsora 
de Archroma para el futuro, gracias a las continuas inversiones en in-
vestigación y desarrollo paraproporcionar mediante permanente  in-
novación, opciones de productos sustentables  y ambientalmente res-
ponsables. Concebidas a la medida de las necesidades del mercado a 
base de agua, las emulsiones Mowilith ® pueden contribuir en gran 
medida al éxito de las formulaciones de productos y ofrecer ventajas 
competitivas.    Una extensa variedad de  industrias, tales como; pin-
turas, construcción, adhesivos, textiles y papel, se benefician con las 
propiedades que nuestras emulsiones Mowilith ® tienen para ofrecer.
Con sede en Brasil, Sao Paulo, somos una unidad de negocio global 
con instalaciones de producción y operaciones en más de 12 países. 
Nuestra experiencia y presencia técnica, local y en todo el mundo, está 
fuertemente orientada al mercado y a la respuesta de sus inquietudes.
Contacto:  guillermo.bruno@archroma.com, Tel: (5411) 4239-0600 
int. 709 . Av. José Garibaldi 2401, (1836) Lomas de Zamora, Bs.As.

Arquimex
(Special Sponsor) 
En 1954 surgía en el partido de General san Martín, una empresa de-
dicada a proveer insumos de primer calidad para la industria. En la ac-
tualidad sigue superándose, y sus aluminios en pasta y en polvo, de 
reconocida calidad, son exportados a diversos países de Sudamérica, 
Estados Unidos, Europa y el Sudeste Asiático. Al mismo tiempo co-
mienza a incorporar una amplia gama de insumos importados a través 
de representadas exclusivas como Eliokem, Quebec Metal Powdres, 
Quattor, Schlenk, Richards Bay Mineral, Rio Tinto, Luzenac y Maha. 
Arquimex cuenta con asesoramiento técnico y profesional pre y pos-
venta, entrega de materiales en tiempo y forma y una producción de 
excelencia para optimizar la calidad de la industria aquí y en el mundo
Calle 33 2320 (1650) San Martín, Buenos Aires, Argentina. Telefono (54 
11 4750 5010) www.arquimex.com.ar

Arubras S.A.
STAND G5
Productos Químicos: Acetona, Acido Fosfórico, Acido  Isoftálico, Áci-
do Acrílico, Acido dimetilolpropionico, Ácido metacrílico, Acrilamida, 
Acrilato de 2 etil hexilo, Acrilato de butilo, Acrilato de etilo, Acriloni-
trilo, AnhidridoTrimelitico,  Alcohol Isopropilico ,Anhídrido maleico, 
Butildiglicol, Butilglicol, Ceras polietilénicas,  Ciclohexanona, Cloruro 
de Metileno,Dietilentriamina ,  Dietilenglicol, Dimetilformamida, Dió-
xidos de titanio, Dipropilenglicol, Etilenglicol,  Etilendiamina ,  Hexa-
metafosfato de sodio, Hidróxido de Aluminio, Hidróxido de Potasio, 
Melamina, Metacrilato de butilo, Metildietanolamina , Metil etil ce-
toxima , Monómero de Metil Metacrilato, Morfolina , Neopentilglicol, 
Nonilfenoles Etoxilado de 4/6/8/10/15/20/30 MOE , Parafina clorada 
, Paraformaldehido , Pentaeritritol, Persulfatos de Amonio , Sodio y 
Potasio Polietilenglicoles 300/400/600/1000/4000/6000/8000 , Propi-
lenglicol U.S.P., Retardantes de llama, Soda cáustica perlas 99%, Tria-
cetina ,Trietilenglicol, Trietilentetramina , Trióxido de antimonio¸Twen 
20/60/80. Distribuidores de: Albemarle, Cornerstone , Flint Hills, Hunts-
man, Honeywell , LG, Lonza, NCP, Policyd, Pralca, Rohm & Haas, Polio-
les Mx, Sasol, Dupont Titanios.
Contacto: www.arubras.com.ar, Tel: (5411) 5218-1300. Av. Paseo Co-
lón 221 4º piso, (C1063ACC) BA.

ATIPAT
Asociación Tecnológica Iberoamericana de Pinturas Adhesivos y Tintas 
STAND F18
Asociación civil de profesionales, técnicos y personas comprometidas 
con aspectos técnicos de las industrias de pinturas, adhesivos, tintas y 
materiales relacionados.
Misión: promover el avance de la Ciencia y la Tecnología de los Recu-
brimientos, Tintas y Adhesivos y su aplicación al desarrollo y progreso 
del sector y estimular y dar medios para la formación de profesionales 
técnicos en estas disciplinas.
Actividades de Capacitación y difusión.
ETR Escuela de tecnología en Recubrimientos: Curso Regular de tres 
años,  Intensivo de seis semanas o por Módulos temáticos.
Curso de capacitación intensivo con Programa a pedido.
Capacitación en planta. Capacitación en planta industria automotriz.

Curso intensivo de Colorista en 4/5 semanas (Montevideo y Argentina 
2014) Jornadas técnicas de capacitación. Conferencias. Servicio  Biblio-
gráfico. Foro de Formuladores
Revista técnica REC . Report Congreso bianual. 
ATIPAT convoca: a los profesionales y técnicos interesados en sus acti-
vidades a que se asocien y participen en su gobierno y colaboren para 
el logro de los objetivos de capacitación profesional y de progreso téc-
nico y científico de las industrias de pinturas, adhesivos y tintas.
A empresas e instituciones, a que ingresen como Socio cooperador, 
sean una referencia y contacto con la realidad y necesidades de la in-
dustria y participen en las actividades para lograr los objetivos com-
partidos. En ambos casos será además un lugar de encuentro y de es-
tablecer relaciones profesionales y personales.

BASF
SPECIAL SPONSOR
BASF es la empresa química líder mundial: The Chemical Company. 
Su cartera de productos ofrece desde químicos, plásticos, productos 
de performance y productos para la agricultura hasta petróleo y gas. 
Combinamos el éxito económico con la responsabilidad social y la 
protección ambiental. A través de la ciencia y la innovación ayuda-
mos a nuestros clientes de todas las industrias a satisfacer las nece-
sidades actuales y futuras de la sociedad. Nuestros productos y so-
luciones contribuyen a preservar los recursos, asegurar la alimenta-
ción y nutrición saludable, y mejorar la calidad de vida. Resumimos 
esta contribución en nuestra estrategia corporativa “We Create Che-
mistry”, en español “Creamos química para un futuro sustentable”.  
Contacto: www.basf.com.ar/ Susana Siebenrock (Ventas) susana.
siebenrock@basf.com  Tel: 4317-9660.   Marcos Asrilevich (Ven-
tas)  marcos.asrilevich@basf.com, Tel: 4317-9812. Sonja Basset 
(Marketing) sonja.basset@basf.com, Tel: 4317-9756. BASF Argen-
tina S.A., Tucumán 1, (C1049AAA) C.A. de Buenos Aires.

Bio Analítica Argentina S.A.
STAND E17
Establecida en 2004 como un desprendimiento de la antigua firma 
Sirex S.A., nuestra empresa cuenta con una amplia experiencia en 
la importación, venta, instalación, servicio técnico y asesoramiento 
vinculados a equipamiento e instrumental para laboratorios de Con-
trol de Calidad, Investigación y Desarrollo, Investigación Básica y uso 
médico. En este contexto, capacitamos permanentemente a nuestro 
personal, sostenemos un fuerte compromiso de mejora continua  y 
contamos con certificación ISO 9001:2008 para nuestros servicios de 
venta, post-venta y reparaciones. Nuestra gama de productos para 
la industria incluye primeras marcas de: viscosímetros, reómetros, 
texturómetros, equipos para ensayos en materiales, microscopios de 
uso industrial, fermentadores, analizadores térmicos y termomecá-
nicos, analizadores de tamaño de partículas, y una variedad de ins-
trumental adicional para laboratorio. 
Contacto: Dirección: Av. Boedo 1813, (1239) C.A.B.A., Argentina
Tel.: 011-4909-2600. Fax: 011-4922-4837. E-mail: info@bioanalitica.
com.ar. Web: www.bioanalitica.com.ar

Brenntag Argentina S.A.
STAND E11
Brenntag Argentina SA es la empresa distribuidora de productos 
químicos líder a nivel global, con más de 15 años de historia en la 
Argentina provee al mercado soluciones logísticas y materias primas 
para una amplia diversidad de mercados y necesidades, Pinturas, 
Construcción, Cerámica, Asfalto, Textil, Tintas Graficas, Petroleo y 
Gas, Detergencia, Cosmética, Tratamiento de Aguas, Cueros, Adhe-
sivos, Alimentación, Farma, Veterinaria, Nutrición Animal, Polímeros, 
Tratamiento de Metales, Agroquímicos. Combinamos el éxito global 
con nuestro altísimo compromiso con la seguridad de nuestra gente 
y el medio ambiente.
Contacto: Gustavo Bachir gbachir@brenntagla.com
Dirección: Italia 415 5° (B1638BMC) Olivos – Buenos Aires - +54 11 
4851 2900

Cabot Argentina S.A.I.C.
GOLD SPONSOR
Cabot es una empresa global líder (Cabot Corporation) en la fabrica-

Expositores y sponsors
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ción de Negro de Humo, así como también Sílices Pirogénicas, Oxi-
dos de Aluminio, dispersiones para tintas Inkjet, fluidos de perfora-
ción de formato de Cesio, Aerogel, Masterbachs y Carbón Activado 
marca Norit®. A lo largo de sus 130 años de vida, Cabot fue gene-
rando soluciones que son parte esencial de la vida moderna. Cabot 
está comprometida a operar practicas sustentables que aseguren el 
bienestar de sus empleados, clientes y la comunidad en la que ope-
ra. Como resultado de esto, la compañía ha ganado reputación de 
producir soluciones de alta calidad con altos estándares respetan-
do la sustentabilidad y la seguridad. En 2013, Cabot tuvo ventas por 
aproximadamente U$S 3.5 Billones y emplea a más de 5000 perso-
nas en todo el mundo.
Contacto:  www.cabotcorp.com/  Marcelo Pascual Osorio   marce-
lo.osorio@cabotcorp.com Tel: 03489 434000, Cnel Larrabure 203, 
(B2804ERC) Campana, Provincia de Buenos Aires.

Casal de Rey & Cia SRL 
GOLD SPONSOR
 STAND F5
La empresa fue fundada en 1952 por Santos José Casal de Rey, 
e inició sus actividades en el área de aditivos para la industria 
de pinturas y tintas gráficas. Desde hace 60 años venimos abas-
teciendo de materias primas a la industria de pinturas, tintas 
gráficas, resinas alquídicas, resinas acrílicas y resinas poliéster.
Productos: Secantes (Octoatos): octoato de calcio, octoato de 
cobalto, octoato de cobre, octoato de estroncio, octoato de 
hierro, octoato de litio, octoato de manganeso, octoato de 
plomo, octoato de potasio, octoato de zinc, octoato de zir-
conio y otros. Estearato de zinc. Aceites vegetales para fabri-
cación de resinas alquídicas: Aceite de linaza refinado, aceite de 
tung, aceite de ricino industrial, aceite de soja refinado, aceite 
de girasol refinado. Distribuidores de: Espesantes celulósicos 
FenChem (China), Coalescente para pinturas al agua, Nexcoat 
795 (Perstorp, Suecia), Metiletilcetoxima, anticapa para es-
maltes sintéticos (Monómeros, Colombia). Hemos alcanzado 
reconocimiento en la Argentina, Mercosur y otros países del 
mundo debido a la calidad de nuestros productos y a nuestro 
compromiso de innovación y servicio al cliente.
Contacto: www.casalderey.com / julio@casalderey.com, Tel: 
(5411) 4326-3368. Av. Roque Sáenz Peña 943 8º 83, (1035) C.A. 
de Buenos Aires.

CIDEPINT
Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología de Pinturas
STAND B9
Calle 52 s/n entre 121 y 122, B1900AYB La Plata
Tel.: (0221) 483-1141/44 y 421-6214. Fax: (0221) 427-1537
e-mail: direccion@cidepint.gov.ar URL: www.cidepint.gov.ar
El CIDEPINT es un Centro de Investigación y Desarrollo dependiente 
del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONI-
CET) y de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia 
de Buenos Aires (CICPBA). Sus objetivos fundamentales son: obtener 
nuevos desarrollos tecnológicos relativos a pinturas y recubrimien-
tos protectores, particularmente en aquellos aspectos que puedan 
resultar de mayor interés desde el punto de vista nacional; formar 
y perfeccionar investigadores y técnicos; y, finalmente, asesorar y 
prestar asistencia técnica a entidades estatales y privadas, realizar 
peritajes y efectuar estudios y tareas de control de calidad en los te-
mas de su especialidad. Desarrolla sus actividades en las siguientes 
áreas de investigación: estudios electroquímicos aplicados a proble-
mas de corrosión y protección anticorrosión; materiales poliméricos; 
pinturas protectoras para industrias, hogar y obra; análisis orgánico; 
química analítica general; cromatografía e incrustaciones biológicas.

Crilen
STAND F2
Es una industria Argentina productora de polímeros y especialidades 
químicas para la industria del coating. Su principal actividad es la 
producción y Desarrollo de Polímeros acrílicos y Resinas alquídicas. 
La capacidad productiva total es mayor a las 1.500 toneladas men-
suales con una gran variedad de procesos productivos y productos. 
La producción se sustenta en una política de calidad centrada en la 

satisfacción de cliente, la cual se basa en nuestro Sistema de Gestión 
de Calidad ISO 9001. Es Licenciataria de BASF para la producción de 
polímeros JONCRYL para artes gráficas. Es el representante y distri-
buidor exclusivo para Argentina de MEXICHEM en lo relacionado a 
polímeros de PVC en Emulsión, Suspensión y Copolímeros.
Contacto: www.crilen.com.ar / ventas@crilen.com.ar / 11 4726 9100 
/ 54 2652 427 484

CRODA
SPECIAL SPONSOR
Fundada en Inglaterra en 1925 y con más de 80 años de experiencia 
en atención a los consumidores, Croda es productor líder de ingre-
dientes naturales. Tiene un excelente conocimiento de la industria y 
el mercado, un alcance global con operaciones en 26 países, y más 
de 3700 empleados en todo el mundo. Croda Coatings & Polymers 
provee soluciones amigables al medio ambiente a los fabricantes de 
resinas, pinturas y productores de aditivos. Croda ofrece una amplia 
gama de building blocks de alta performance y surfactantes espe-
ciales basados en materias primas cuidadosamente seleccionadas. 
Sus productos entregan soluciones innovadoras que satisfacen las 
crecientes necesidades de sus clientes y contribuyen a un entorno 
más sustentable. Croda acredita una larga historia en la creación de 
productos naturales basados en recursos renovables para aplicación 
en recubrimientos, adhesivos, elastómeros, plásticos y espumas sin 
comprometer su desenvolvimiento.
Contacto:  www.crodacoatingsandpolymers.com  / 54 11 4898-
3000 / Dardo Rocha 2044, Buenos Aires, Argentina.

Chemisa SRL.
STAND A8
Fabricación de productos químicos para la industria. Pigmentos an-
ticorrosivos. Inhibidores de flush rust. Convertidores de oxido. Fosfa-
tizantes. Desengrasantes. Nanotecnología para pretratamientos. Cá-
maras de niebla salina. Representantes y licenciatarios de Italtecno 
Brasil, Italtecno Italia y Dollmar de Italia.
Contacto: Ing. Carlos Saidman: cel 00541144702263  cs@chemisa.
com.ar Ing. Mario Amitrano : cel 00541145508076 mario@chemisa.
com.ar  www.chemisa.com.ar

DOW
SPECIAL SPONSOR
Dow ( NYSE: DOW ) combina el poder de la ciencia y la tecnología 
para innovar con pasión aquello que es esencial para el progreso 
humano. La Compañía conecta la química y la innovación con los 
principios de sostenibilidad para ayudar a resolver muchos de los 
problemas más acuciantes del mundo, tales como la necesidad de 
agua potable, la generación y conservación de energía renovable, 
y el aumento creciente de la productividad agrícola . El portfolio de 
Dow -líder en industrias diversas- de especialidades químicas, mate-
riales avanzados, AgroSciences y plásticos ofrece una amplia gama 
de productos y soluciones para clientes basadas en tecnología, en 
aproximadamente 160 países y en sectores de alto crecimiento 
como la electrónica, el agua, la energía, recubrimientos y agricultura 
. En 2012 , Dow obtuvo ventas anuales de $ 57,000,000,000 y em-
pleó a aproximadamente 54.000 personas en todo el mundo. Más de 
5000 productos de la compañía se fabrican en 188 sitios en 36 países 
de todo el mundo. Las referencias a “Dow” o la “compañía “ significan 
The Dow Chemical Company y sus subsidiarias consolidadas, a me-
nos que sea explícitamente establecido . Más información acerca de 
Dow, visite www.dow.com

EASTMAN
STAND E1
La empresa ofrece químicos, fibras y plásticos los cuales nuestros clien-
tes utilizan como ingredientes clave en la fabricación de los produc-
tos que utilizamos diariamente. Por más de 70 años, hemos sido un 
proveedor líder de materias primas de alta calidad para la industria de 
pinturas y recubrimientos a nivel global. Tecnologías de Desempeño: 
Esteres de Celulosa, entre los que se incluyen productos reducidos en 
agua, para modificar la reología, control de defectos y consistencia en 
color. Promotores de Adherencia, clorados y no clorados, para aumen-
tar la adherencia a partes plásticas; Solventes, incluyendo productos 
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no-HAP; brindando un amplio rango de atributos para cumplir con las 
características deseadas en cuanto a desempeño; Monómeros espe-
ciales para tecnologías que cumplen con las normas y regulaciones. 
Tecnologías de Bajo o Cero VOC: Coalescentes, brindando un amplio 
rango de atributos para cubrir las necesidades de desempeño y regu-
latorias; Cetonas especiales que fortalecen la actividad del solvente 
para recubrimientos de altos sólidos; Acetato de Metilo, un solvente 
exento de VOC en EUA; Promotores de adherencia base agua; Produc-
tos intermedios para mejorar el funcionamiento de recubrimientos en 
polvo, altos sólidos o base agua. Una compañía global con sede en 
Kingsport, Tenn, EUA, Eastman registró ventas de $9,4 billones de dó-
lares en 2013.
Contacto: www.eastman.com/  Ing. Waldo Dueñas wduenas@east-
man.com, 5411 4320-6800

EVONIK
STAND F11
Evonik es una de las principales compañías de especialidades quími-
cas en el mundo. Nuestra estrategia está  alineada con el crecimien-
to rentable y la creación de valor sostenido. Nuestras actividades en 
especialidades químicas están comprendidas dentro de megaten-
dencias econonómicas que nos dan acceso a  atractivos mercados 
futuros. Nuestros negocios en el área de químicos ya generan mas 
del 80% en ventas en sectores en los que nos desempeñamos como 
líderes. Evonik se apoya en una plataforma tecnológica única e in-
tegrada con las estructuras productivas. Nuestras fortalezas inclu-
yen  una amplia variedad de negocios para numerosas industrias, en 
estrecha colaboración con nuestros clientes donde el proceso de  in-
vestigación y desarrollo se orienta a las necesidades del mercado. 
www.evonik.com.ar

FGH S.A.
STAND D6
La marca FGH con mas de 50 años dedicada a la fabricación de Cales 
para la construcción y la Industria, atendiendo al país en su totalidad 
y extendiéndose a los países limítrofes. Nuestra Planta de produc-
ción de cales se ubica en la localidad de Los Berros , provincia de 
San Juan donde se encuentran  las reservas propias de piedra caliza. 
Desde el año 1994 se incorpora un de origen italiano que multiplica 
la producción a 500.000 bolsas por mes, lo que permitió abastecer 
buena parte del mercado nacional, con un saldo exportable. La filo-
sofía de  adoptada por la empresa, resulta del concepto CALCIO TO-
TAL, por lo que estamos trabajando en el proyecto de carbonato de 
calcio con destino a las industria de la pintura, pvc, para finalmente 
incorporarnos en la farmacopea. Contamos con laboratorio e instru-
mental propio de última generación como así también personal ca-
pacitado para tales tareas, y asesores externos que controlan nuestra 
calidad. Finalmente, queremos hacerles conocer que, si bien nuestra 
actividad en el rubro minero e industrial no tiene los impactos que 
producen otros rubros mineros tales como contaminación e impac-
to ambiental, porque tenemos todos los elemento para no alterar   
el medio ambiente y tenemos todas  las certificaciones de impacto 
ambiental en regla.
Contacto: José Luis Lucero, cel. 0260 -154569713  gerencia_ventas@
fghsa.com.ar , cales@fghsa.com.ar ,tel.: Casa Central: 0260 - 4430006 
-  www.fghsa.com.ar  Avda. Sarmiento 450- San Rafael - Mza.

Glaube (de Baireschem S.A.)
STAND G2
Es una empresa con casi 30 años de experiencia como proveedor de las 
industrias de las tintas, las pinturas y los cueros. Antaño representante 
y distribuidor de empresas comoMillenium,  Berol, Changchun (Chi-
na), Wacker, Kelly, Netzsch, Efka y más, fue referente en el rubro durante 
varios años. En el año 93 arrancó con un proyecto industrial de fabrica-
ción de baldes y bidones industriales, llegando a posicionarse, en el año 
98, en las primeras filas del mercado. Golpeada por la crisis del año 2000, 
Glaube vende sus activos de la fábrica de baldes en el año 2007, y partir 
de ahí, se aboca a sus orígenes nuevamente. Actualmente proveedor de 
pigmentos (en polvo y en dispersión acuosa), colorantes, titanio, carbo-
nato de calcio, dispersantes, adhesivos y demás artículos, y mantenien-
do una fluida relación con distintas empresas de China, busca afianzarse 
y reposicionarse generando un estrecho vínculo, basado en la confianza, 

tanto con sus clientes como con sus proveedores.
Contacto: www.glaube-sa.com.ar/ Javier Pons, javier@glaube-sa.com.
ar, Celular: 11.3039.2007; Verónica  Pons,veronica@glaube-sa.com.ar; 
Tel: (5411).4742.2003.

Halox (EE.UU.)
STAND A5
Como líder mundial en el suministro de inhibidores de la corrosión en 
el mercado de pinturas y recubrimientos, Halox, una división de ICL 
Performance Products LP, ofrece la más extensa línea de inhibidores 
de la industria. Es más que un simple proveedor de pigmentos: es un 
proveedor de soluciones para los clientes. Ofreciendo inhibidores de 
corrosión orgánicos e inorgánicos para los sisemas base agua y base 
solvente; provee soluciones óptimas a medida, satisfaciendo los obje-
tivos individuales de costo y performance. Con base en Hammond, en 
EE.UU., la empresa vende a través de una red de distribución mundial.
Contacto em Argetinna:  spechem@spechem.com.ar

Indioquímica S.A
SILVER SPONSOR / STAND B1
La firma actúa en el sector de especialidades químicas desde el 
año 1961. Medio siglo en el mercado son prueba de su solidez, 
cimentada en su conocimiento del área, su capacidad de desar-
rollo de productos y su compromiso frente al cliente. Con una 
planta industrial de 10.000 m2 y un equipamiento técnico ca-
paz de adaptarse a las exigencias de cada producto, la empresa 
abastece a diferentes mercados, siendo uno de los más impor-
tantes el de Tintas y Pinturas. Para la industria de las pinturas 
Indioquímica S.A. fabrica secativos metálicos (calcio, cobalto, 
zirconio, zinc,estroncio, trimetálicos) antiespumantes, bacte-
ricidas, mojantes, vehículos para entonadores, dispertantes, 
anticapa. En etapa de desarrollo se encuentra la nueva línea de 
secantes para pinturas alquídicas base agua.
Contacto:  www.indioquimica.com  - Luis A. Castro,  info@
indioquimica.com, Tel: (5411) 4299-4686. Guatambu 1780, 
(B1852LAP) Parque Industrial Alt. Brown, BA.

INDUR SACIFI
Special Sponsor 
Fundada en el año 1950 progresivamente fue creciendo y aumentan-
do su importancia en el mercado argentino de RESINAS SINTÉTICAS. 
Junto a las más importantes marcas de pinturas decorativas y recubri-
mientos para la industria y para la construcción, INDUR fabrica y co-
mercializa resinas acrílicas, alquídicas, colofonias, resinas epoxi, fenóli-
cas, melaminas, poliesteres saturados, resinas poliuretánicas y resinas 
ureicas. Somos distribuidores de AIR PRODUCTS, una empresa mun-
dialmente reconocida por sus agentes de curado de alto performance 
para sistemas epoxi. Parte de la industria donde nuestros productos 
dicen presente: revestimientos para mantenimiento industrial, cons-
trucción de pisos y revestimientos de alta resistencia química, revesti-
mientos de tanques y cañerías, pinturas anticorrosivas, industria auto-
motriz,  demarcación vial, recubrimientos de alto espesor, envases de 
hojalata y envases flexibles, pinturas para madera, revestimientos para 
pisos de madera, pinturas marinas, barnices para aislación, plásticos 
reforzados, moldes, selladores, adhesivos, tintas gráficas, laminados 
industriales, abrasivos, etc. Contacto: www.indur.com - Los Ceibos 
455, Boulogne (B1609AVI) Buenos Aires, Argentina (54 11) 4766-1252 
- email: indur@indur. com / ventas@indur.com

LONZA
STAND A6
La marca Lonza es mundialmente reconocida y valorada como un 
proveedor de excelencia para las ciencias vinculadas a la vida a tra-
vés de sus plataformas de Química y Biotecnología. Sus portfolios de 
soluciones para Biosciencia, Nutrición, Química Fina, Agoindustrias, 
Industrias y Consumidores en general son ampliamente reconocidos. 
A partir de la adquisición de ARCH Chemicals Inc. Lonza amplió su es-
pectro de acción en los segmentos de Protección de Materiales, Tra-
tamiento de Aguas, Cuidado Personal e Higiene. En el segmento de 
Protección de Materiales Lonza utiliza tecnología, innovación, cono-
cimiento de formulación y comprensión de las interacciones con los 
preservadores, controles microbiológicos en cada etapa del proceso 
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ADITIVOS AMIGABLES
CON EL MEDIO AMBIENTE

Dispersantes - Desfloculantes
Nivelantes - Antigel - Antiespumantes

Agentes de slip - Viscodepresores
Promotores de adherencia

Alcalinizantes

de fabricación para encontrar la mejor solución para cada necesidad 
específica, garantizando la sustentabilidad y la mejor relación costo 
beneficio. Marcas tradicionales como Proxel®, Triadine®, Densil®, Van-
tocil®, Glydant®, Omacide® y Omadine®, asociadas con soporte técnico 
altamente calificado en todas las etapas del proceso, hacen de Lonza 
un socio ideal cuando se piensa en protección antimicrobiana. En Ar-
gentina Lonza cuenta con stock y fabricación local y servicio técnico 
que incluye laboratorio químico y microbiológico. Elegir el mejor so-
cio puede representar un Mundo de diferencia. Contáctenos y explore 
todo lo que podemos hacer juntos.
Contactos: Farm. Fernando Monzó: fernando.monzo@lonza.com
Ing. Qco. Enrique Santelli: enrique.santelli@lonza.com
Calle Septiembre 151, Alt Km 47,5 Panamericana. Escobar, Buenos Ai-
res - Argentina Tel.: (54) 3484 424343 - Fax. (54) 3484 424343
www.lonza.com

INTI. Instituto Nacional de Tecnología Industrial
STAND D16
Es un organismo público de generación y transferencia de tec-
nología industrial, con un papel clave en el proceso de desarrollo 
productivo y social argentino. Dispone de capacidades y compe-
tencias para atender diversas problemáticas en el marco de una 
política pública de innovación tecnológica. Principales servicios: 
Análisis y ensayos, certificaciones, asistencia técnica, auditorías, 
investigación y desarrollo, interlaboratorios, formación de recur-
sos humanos, calibraciones. El Centro INTI-Procesos Superficiales 
brinda asesoramiento y asistencia tecnológica a las empresas en 
el campo de materiales y superficies, en particular recubrimientos, 
corrosión metálica y protección. Participa en la redacción de nor-
mas y está firmemente comprometido con el mejoramiento de la 
calidad y el ambiente.
Contacto: consultas@inti.gob.ar www.inti.gob.ar 0800 444 4004 
INTI-Procesos Superficiales:  procesossuperficiales@inti.gob.
ar  www.inti.gob.ar/procesossuperficiales  +54 11 4724 6313 
Avenida General Paz 5445, San Martín, Buenos Aires

Inquire
STAND E4
Especializada en dispersiones de pigmentos tanto orgánicos como 
inorgánicos, es indicada como proveedora de productos de alta 
calidad, precio competitivo y alta performance. Comunicación 
permanente con los clientes, servicio técnico-comercial con aten-
ción directa y laboratorio de Control y Desarrollo equipados con 
instrumentos de última tecnología, son parte de sus instalaciones. 
Con un fuerte compromiso con la Calidad, la optimización de los 
procesos productivos y con la preservación del Medio Ambiente, la 

compañía cuenta con asesoramiento técnico integral y ofrece una 
amplia experiencia en mercados y productos relacionados con el 
uso del color. Se especializa tambien en sistemas tintométricos de 
colorantes para la producción de pinturas decorativas e industria-
les y entonadores universales con carta de colores propias,  con  
tonos que van de pasteles a colores intensos.
Contacto: Miguel del Río, inquire@infovia.com.ar, www.inquire.
com.ar, Tel: (5411) 4463-2283. Bailen 4845/67, Ing. Pablo Nogués, 
BA. 

MARZAL
STAND D18
Con una experiencia que se remonta desde el año 1.999 en MARZAL 
nos dedicamos al desarrollo y producción de máquinas de envasado 
de última tecnología. Presenta una amplia y variada gama en equi-
pos de envasado para diferentes tipos de contenidos, líquidos, semi-
líquidos, sólidos, alimenticios, pinturas y otros. Equipos totalmente 
automáticos, semiautomáticos y manuales. El diseño y la funciona-
lidad combinados son las características que destacan a las máqui-
nas y equipos MARZAL, logrando así alta producción, facilidad de 
uso y en consecuencia una larga vida útil lo cual nos ha retribuido 
con una larga lista de clientes de distintas características como: 
SanCor, Colorin S.A., Fadepa S.A., Emapi S.A., Pinturas Moreno, etc. 
La empresa no sólo se encarga de la venta, sino que también 
de la instalación, puesta en marcha y capacitación en planta, lo 
cual asegura que las condiciones de uso sean óptimas y seguras. 
La empresa cuenta con personal altamente calificado que respon-
de a consultas y brinda asesoramiento personalizado.
Para quien desee tener más información: Fabrica: España 636, Gál-
vez Sta. Fe Argentina. E-mail: guillermomarzal@arnet.com.ar. Te-
léfono: 03404-483770

Mayerhofer Argentina S.A.
STAND G6
Distribución y representación de aditivos y resinas especiales Tego: 
promotores de adherencia, desgasificantes, antiespumas, nivelan-
tes, promotores de flujo, mojantes de sustrato, espesantes asocia-
tivos, mojantes y humectantes de pigmentos, resinas antigraffiti, 
resinas de alta resistencia térmica, resinas anticorrosión, aditivos 
para martillado, humectantes para concentrados, hidrofugantes, 
resinas de molienda.
Contacto: Hernán Bertolotto,  hernan.bertolotto@mayerhofer.
com.ar, Celular: 15-30118054. Alejandro De Gasperi,  alejandro.
degasperi@mayerhofer.com.ar, Celular: 15-44268323.  www.
tego.de

MC Zamudio S.A.
 STAND B5
Desde 1982 nos dedicamos a la importación y distribución de ma-
terias primas para la industria de la pintura, tintas, adhesivos, lim-
pieza, química, petróleo, textil, farmacéutica, cosmética, veterina-
ria y alimentaria en la Argentina. La empresa sostiene un fuerte 
compromiso con la comunidad y el medio ambiente, cumpliendo 
con las regulaciones vigentes y capacitando constantemente a su 
personal. Desde hace 14 años nuestra actividad se enmarca en un 
proceso de mejora continua, respaldado por nuestra certificación 
ISO 9001-2008. En 2010, MC Zamudio SA ha inaugurado un mo-
derno Centro de Distribución ubicado en el Parque Industrial Pi-
lar, para seguir brindando el mejor servicio a nuestros clientes, con 
más de 200 productos de calidad reconocida. Estamos ampliando 
nuestra oferta de productos para la Industria de la Pintura en for-
ma continua. Nuestro plantel de profesionales continua ofrecien-
do asistencia técnica a la Industria y trabajando en la búsqueda de 
nuevos productos que cubran las necesidades futuras del mercado. 
Hemos inaugurado una sala de conferencias en nuestro Centro de 
Distribución Pilar en el que realizaremos presentaciones y capaci-
taciones   en conjunto con las empresas proveedoras con las que 
trabajamos.                                                              
Contacto: Gabriela Fernández,  gfernandez@mczamudio.com.
ar.José Luis Buela Romero, jlbuela@mczamudio.com.ar. Tel/Fax: 
0230-4441029, 4543-6902/7410, 4541-3680.www.mczamudio.
com.ar
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Milberg y Asociados S.A.
STAND A1
Es la razón social bajo la cual operamos desde el año 2006. Una trayec-
toria empresarial con inicio en el año 1977 nos permite considerarnos 
como una de las compañías líderes en el abastecimiento de materias 
primas para la industria. Estos sectores son abordados mediante dife-
rentes esquemas de comercialización, siendo éstos: agenciamiento y 
representación, Importación para terceros (IPT), Distribución, y asesora-
miento técnico–comercial. Contamos con depósitos tanto para materia-
les fraccionados, ya sean sólidos o líquidos, como así también graneles, 
transportando los mismos en vehículos habilitados y acordes para las 
diferentes modalidades de carga. La compañía atiende los negocios 
industriales de gas y petróleo, pinturas, resinas, adhesivos, cosmética, 
fármaco, plástico, caucho, limpieza, lubricantes, papel, tratamiento de 
aguas, tratamiento de superficies, químicos y agroquímicos.
Contacto: adominguez@milbergya.com.ar ; aguercio@milbergya.
com.ar  www.milbergya.com.ar/  oficinas : A. Villaflor 350 1°piso of 
100ª CABA deposito : Camino General Belgrano km10,5, Parque Indus-
trial Tecnológico Quilmas, Quilmas, Buenos Aires, Argentina 
teléfonos : 54.11.5775-0303 /0243/0291

Ningbo Briscent (China)
STAND D5
Es una experimentada empresa proveedora de especialidades quími-
cas, incluyendo colorantes, pigmentos, e intermedios, con aplicacio-
nes que abarcan las áreas textiles, de cuero, tinta, papel, pintura plás-
tica, caucho, alimentos, cosméticos, productos químicos diarios, etc. .
La empresa tiene la norma ISO 9001:2008 certificada en 2010 y está 
situada en Ningbo, ciudad a 200 km de Shanghai famosa por el co-
mercio exterior de China. La empresa es gestionada por un grupo de 
miembros de amplio conocimiento profesional y experiencia en quí-
micos finos, con el compromiso a largo plazo de excelencia en calidad 
y servicio. Ofrecemos a nuestros clientes garantía de calidad, disposi-
tivos de seguridad y entregas a tiempo. Tenemos empresas globales 

con un prometedor futuro en más de 30 países. Alfabru SRL es repre-
sentante exclusivo en Argentina de Ningbo Briscent.
Contacto: Sr. Bruno Söllner (54-11) 4923-1140 – (54-11) 4926-1303
info@alfabrusrl.com.ar Contacto: www.briscent.com

Oxiteno
SPECIAL SPONSOR
Oxiteno es líder en la producción de tensoactivos y especialidades quí-
micas y  desarrolla soluciones innovadoras para atender a los os mer-
cados de Cuidado Personal, Limpieza Doméstica e Industrial, Pinturas 
y Barnices, Agronegocio, entre otros. La compañía está presente en 
nueve países de América, Europa y Asia y tiene 12 unidades industria-
les localizadas en Brasil, Estados Unidos, México, Uruguay y Venezuela 
y oficinas comerciales en Argentina, Bélgica, China y Colombia.
Contacto:  www.oxiteno.com. Oxiteno Argentina: Carlos Pelegrini 
713, piso 5º, (1009) C.A. de Buenos Aires, Argentina. Tel: 4115 5600.

Sanyocolor
STAND F1
Es una empresa argentina con más de 40 años en la industria química 
del color. Presenta en Report 2014 su extensa línea de pigmentos or-
gánicos Kayalon, para las industrias de pintura,tintas y plástico.
Contacto: www.sanyocolor.com.ar, ventas@sanyocolor.com 

Sower 
(stand)
Con oficinas centrales en Shangai, China, Sower Group, fundada en 
2001, esta comprometida con la investigación, desarrollo y fabrica-
ción de equipos de fabricación de pintura como molinos, dispersoras 
y otros. Con una fuerte inversión en I + D, ha patentado una variedad 
de invenciones y con el desarrollo obtenido, el grupo Sower ofrece una 
amplia variedad de equipos para la industria.
Sower Group es representado en la Argentina por Color Mixing, Par-
que Industrial Burzaco Buenos Aires - Argentina Tel: (54-11) 5217-2235 
- Fax: 5274-2221 Mail: ventas@color-mixing.com
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Spec Chem SRL
STAND A4
Empresa con 17 años en la introducción y comercialización de es-
pecialidades químicas para  los mercados de pinturas, tintas, aca-
bados para pisos y especialidades. Nuestras principales líneas de 
productos son las Emulsiones de reología controlada tanto para 
tintas acuosas como para Pinturas brillantes acuosas; Pigmentos 
anticorrosivos NO tóxicos, resinas y emulsiones especiales; ceras 
en emulsión para diferentes usos, sílices mateantes, aditivos muy 
especiales como mejoradores de tensión superficial, plastificantes, 
catalizadores para entrecruzar emulsiones, etc. La división de Equi-
pamientos y Servicio técnico, continúa su crecimiento para ayudar 
a nuestros clientes en la implementación de nuevas tecnologías y 
evaluación de productos. Y además contamos con la línea de  mo-
linos CMC para producción, con alto rendimiento. Representa-
das: INDULOR (Resinas, Emulsiones, Aditivos basados en polímeros 
especiales y Polímeros especiales en emulsión y solventes inorgá-
nicos), HALOX (Pigmentos Anticorrosivos NO toxico- inorgánicos y 
compuestos orgánicos); THOMAS SWAN (Aditivos para pinturas en 
polvo, Poliamidas y PU para tintas); MICHELMAN (Emulsiones de 
cera, para repelencia al agua, slip, etc); Rhan (Materias primas es-
peciales para sistemas UV – Oligomeros, Monoceros y fotoinciado-
res POLYGEL(Titanatos); CHEM GUARD (Aditivos fluorcarbonados), 
FUJI (Sílices mateantes y Sílica micronizada), ESSENTIAL (Emulsio-
nes autorrecticulables, Dispersiones PU;   Híbridos acrílicos ureta-
nos y especialidades).
Equipos de molienda, medición de color, instrumental para control 
de calidad,etc.; GRAFITEC, BIUGED, CMC Molinos y dispersores, X 
RITE, SHEEN, JYOTI.
Contacto: spechem@spechem.com.ar, Tel/fax: (5411) 4717 0345.

Surfactan S.A.
STAND E12
Con más de 50 años en el mercado. En la actualidad provee de pro-
ductos específicos a la industria textil, revestimientos, papelera, 
neumáticos, química, farmacéutica y cueros. Surfactan ha certifica-
do su sistema de gestión de calidad bajo la norma ISO 9001: 2008. 
Hoy se destacan las representaciones exclusivas de DYSTAR TEX-
TILFARBEN GMBH en colorantes de uso industrial, CHT Chemische 
Fabril Tübingen GMBH en el área de la industria textil y Novozymes 
A/S en productos para papel. El manejo de de un amplio espec-
tro de principios activos nos permite diseñar productos a medida 
de los requerimientos de nuestros clientes; ofreciendo estrategias 
diversas de control y monitoreo microbiológico: Ensayos para la 
determinación de la biorresistencia de los materiales; Evaluación 
del comportamiento de biocidas de uso industrial mediante técni-
cas microbiológicas; Cuantificación de principios activos mediante 
cromatografía líquida de alta performance (HPLC); Servicio de asis-
tencia y control microbiológico al cliente. Entre los objetivos de la 
empresa destacamos el compromiso de elaborar productos y pro-
cesos amigables con el medio ambiente. A fines de 2013 incorpo-
ramos una línea nueva de productos y servicios para Tratamientos 
de Efluentes Industriales.
Contacto: Fabián Rossi, Celular: 15 4974-0173, frossi@surfactan.
com.ar, surfac@surfactan.com.ar, www.surfactan.com.ar. Tel: 

(5411) 4714-4085/4097. Fax: (5411) 4714-3821. Malvinas Argenti-
nas 4495, (B1644CAS) Victoria, BA.

Tecnología del Color S.A.
STAND F17
Con más de 14 años al servicio de la industria, mantiene su perfil 
orientado hacia la prestación de un excelente servicio de Post Ven-
ta, la oferta de productos de primera línea, la atención profesional 
de las necesidades de sus clientes, la excelencia y la mejora conti-
nua. En el año 2008 certificó ISO 9001:2008. Fruto de sus esfuerzos 
y por la calidad de sus servicios, hoy atiende también los mercados 
de Chile, Paraguay y Uruguay. Además de los desarrollos propios y 
los servicios de Mantenimiento Preventivo y Certificación, repre-
senta a: BYK INSTRUMENTS (Instrumentos para el Control de la Cali-
dad: Espectrofotómetros. Brillómetros. Instrumentos para la medi-
ción de Piel de Naranja y DOI. Viscosímetros. Medidores de Espesor. 
Termógrafos. Dameros. Extendedores. Grindómetros. Conductiví-
metros. Densímetros. Impactómetros. Dureza. Adhesión. Lavabi-
lidad. pHmetros.); Q-LAB (Cabinas de Envejecimiento Acelerado.  
GTI (Cabinas de Luz); VMA-GETZMANN (Dispersoras DISPERMAT); 
CYBERCHROME (Software para Formulación, POS, Control de Ca-
lidad, etc.); OHAUS-SIPEL (Balanzas de Laboratorio y Producción); 
IKA (Mezcladoras de Laboratorio); HERO (Mixers giroscópicos, do-
sificadoras manuales y automáticas para Punto de Venta); TABER 
(Abrasímetros); CO.FO.ME.GRA. (Densitómetros para Industria Grá-
fica); GIGAHERTZ-OPTIK (Instrumentos de medición de Luz Visible, 
UV, IR y LED); Estufas y Muflas; Laboratorio de Ensayos.
Contacto: Daniel Braguinsky (Presidente) dbraguinsky@coloryapa-
riencia.com, Celular: (54-11) 15-5893-1333, Bárbara Braguinsky 
(Gerente de Ventas) barbara@coloryapariencia.com, (54-11) 
15-5891-1473. Nicolás Pigni (Responsable Técnico) npigni@colo-
ryapariencia.com, Diego Gilardi (Responsable Técnico) dgilardi@
coloryapariencia.com. E-mails: info@coloryapariencia.com, ven-
tas@coloryapariencia.com, www.coloryapariencia.com, Tel/Fax: 
(54-11) 4797-0555. España 2053, B1636BLA Olivos, BA, Argentina.

ZIMZUM S.A.
STAND D8
Es una empresa formada por especialistas en tecnología de recu-
brimientos con el objetivo de ofrecer a este mercado nuevos y no-
vedosos materiales que le permitan ampliar, permanentemente, el 
portafolio de Pinturas, Revestimientos Texturados, Revoques, Yesos 
y Micropisos. Con el objetivo de ayudar al mercado en diferentes 
proyectos, ZIMZUM organiza sus esfuerzos en 3 áreas: División Pig-
mentos Decorativos, División Pigmentos Funcionales y División 
Aditivos. La planta de producción se encuentra localizada en el 
complejo industrial Parque Suárez, y cuenta además con un labo-
ratorio de avanzada, fuertemente equipado, dirigido por técnicos 
altamente capacitados en desarrollo de revestimientos de todo 
tipo. ZIMZUM SA. es una empresa orientada a la asistencia al clien-
te. Nuestro portfolio de productos es amplio, no obstante, estamos 
abiertos al desarrollo personalizado de productos en aquellos ca-
sos dónde la demanda exija.
Contacto: www.zimzum.com.ar
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