
ESPECIFICACIÓN DE PINTURA 
EN PLANOS

Presenter
Presentation Notes
La planificación y preparación de una obra sin importar su dimensión comienza desde sus planos.



• Especificaciones comunes de pintura
• Uso de sellador
• Pintura según ubicación
• Calidad de la pintura
• Dilución de la pintura
• Cantidad de pintura
• Brillos de las pinturas
• Especificación de color
• Atributos de la pintura
• Especificación correcta
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Esta documento tiene el propósito de servir como guía a los estudiantes que participen en el concurso 
de Concepts in Color 2021 de Sherwin-Williams de Centroamérica.



Empezar por la correcta especificación de planos, 
puede aliviar una serie de contratiempos en el día 
a día de una obra: costos extra y reprocesos por el 
uso de un producto inadecuado.

Es indispensable especificar de forma correcta la 
pintura y respetar la razón de ser de cada 
producto.

Presenter
Presentation Notes
A la largo de nuestra historia hemos recopilado una serie de situaciones que se generan al no especificar de manera correcta los planos en relación al tipo de pintura, sus propiedades, brillos acabados y etc.



• Dos mano de pintura acrílica, acabado mate, anti hongos.

• Pared repellada, afinada y pintada a dos manos a ambas caras .

Al revisar la recopilación de información en planta de acabados, hemos 

descubierto que la mayoría de especificaciones de pintura son ambiguas o 

muy generales. Permiten que el contratista o el pintor sean libres de decidir el 

sistema de pintura, acabado, brillo o espesor.

ESPECIFICACIONES COMUNES DE PINTURA

Ejemplos de especificación común:

Presenter
Presentation Notes
Especificar de manera correcta los planos de pintura empieza desde la planificación del proyecto  y su presupuesto.Estos son algunos ejemplos de las especificaciones comunes que hemos encontrado en planos.



Para facilitar la especificación de pintura en planos, hemos
desarrollado un cuadro para que sea utilizado en la planta de
acabados, contiene cada uno de los datos técnicos que deben
especificarse.

Nosotros hemos
denominado un rombo

CUADRO DE ACABADOS DE PINTURA

SIMBOLOGÍA SELLADOR USO CALIDAD DILUCIÓN CANTIDAD BRILLO NOMBRE Y 
CÓDIGO  COLOR COLOR ATRIBUTOS

Figura 
denominada 

para 
identificar el 
acabado en 

planta



USO DE
SELLADOR



Para comenzar, se especifica la preparación de la superficie
antes de aplicar color y acabado.

Especificar tipo de Sellador

USO DEL SELLADOR
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Presenter
Presentation Notes
En breve veremos la clasificación de selladores Multifuncionales. 



ESPECIFICACIÓN COMÚN:

Dos manos de pintura acrílica, acabado mate, anti hongos.

ESCENARIO:

Arquitecto en la obra:
¿Qué sellador aplico?

Pintor: 
¡Nos sobró sellador 
blanco del proyecto 

anterior!

Cliente: 
¿¡Porqué se han aplicado 4 
manos de pintura y el color 
no es igual al escogido!?

Ejemplo de un escenario muy común, cuando no se aplica sellador en tono gris.

Cuando se selecciona color, siempre esperamos que el resultado de la pintura sea exacto, muchas veces nos encontramos con un 
color muy diferente y en su mayoría es debido a que no se usó el sellador que corresponde porque no estaba en la especificación 
final.



Sustancia utilizada como protección 
previa a las áreas a tratar. 

Al aplicarlo se crea una barrera 
contra agentes externos como: aire, 
agua, polvo u otro contaminante que 
pueda penetrar la superficie.

Sherwin-Williams cuenta con una 
diversidad de selladores en 
diferentes calidades y diversas 
soluciones para nuevas superficies.

¿QUÉ ES EL SELLADOR?



Especificaciones generales
Uso: Interior/Exterior
Acabado: Mate
Color: Blanco y Gris

CALIDAD DE LA FAMILIA DE SELLADORES

Sellador Multifuncional 6000 | CALIDAD EXCELENTE

• Excelente adherencia. 
• Puede entintarse.
• Excelente resistencia a la alcalinidad  y 

eflorescencia.
• Excelente cubrimiento.

Sellador Multifuncional 4000 | MUY BUENA

• Muy buena adherencia. 
• Puede entintarse.
• Muy buena resistencia a la alcalinidad  y 

eflorescencia.
• Muy buen cubrimiento.

Sellador Multifuncional 2000 | BUENA

• Buena adherencia. 
• Puede entintarse.
• Buena resistencia a la alcalinidad  y 

eflorescencia.
• Buen cubrimiento.

Presenter
Presentation Notes
Aclarar que la calidad del sellador debe ser igual a la calidad de la pintura.Ejemplo: Sellador multifuncional 600 - Excello Latex Style Perfect.El sellador cumple la función de primer de color  fidelidad y cubrimiento de colores acentuantes.



Para llenar nuestro cuadro usaremos el Sellador Multifuncional 6000 para el color Blueblood SW
6966 como ejemplo. Continuaremos con la parte del Primer de Color.

Toda la familia de selladores multifuncionales tiene una gama de “primers” desde el 1 hasta el 6.
Es una escala de grises que ayuda a potenciar el color.

Para saber qué tonalidad de primer 
necesita un color, debes buscar este 
símbolo al reverso del chip de color

PRIMER DE COLOR

Es importante especificar la 
tonalidad del sellador (P1 –

P6)
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Sellador
Multifuncional 6000 + P6

Presenter
Presentation Notes
Recordar que generalmente los colores que necesitan primer son los mas intensos y saturados.Para saber si tu color necesita primer, encontraras un circulo con una “P” seguido un número que indica la tonalidad del primer, ubicado al reverso del fandeck.No todos los colores necesitan primer.



Usando el Sellador Multifuncional 
6000 con el color Blueblood 
SW6966 y todas las tonalidades de 
“primers.”

Color: Blueblood SW 
6966 obtenido
con primer 6 según 
chip de color

Primer 6

Primer 5

Primer 4

Primer 3

Primer 2

Primer 1

P6 + SW 6966

P5 + SW 6966

P4 + SW 6966

P3 + SW 6966

P2 + SW 6966

P1 + SW 6966

IMPORTANCIA DE LA TONALIDAD DEL PRIMER:

Presenter
Presentation Notes
Aclarar que no todos los colores necesitan un primer especifico, generalmente los colores con mayor saturación necesitan primer de color y la familia de selladores multifuncionales es 2 en 1 (sellador y primer de color)Recomendamos siempre revisar al reverso del fandeck.



EXTERIOR O INTERIOR

PINTURA SEGÚN
UBICACIÓN



ESPECIFICACIÓN COMÚN:

Dos manos de pintura acrílica, acabado mate, anti hongos.

ESCENARIO:

Arquitecto en la obra:
¿Para exterior o 

interior?

Pintor: 
Mejor compro la de 

interiores por que es 
más barata.

Cliente: 
¿¡Porqué la pintura de la 

fachada se está pulverizando 
en menos de 6 meses!?

Ejemplo de un escenario muy común, cuando no se especifica si la pintura es para exterior o interior.

Cada pintura estará formulada para funcionar correctamente en el ambiente para el que fue creada.



Al especificar un tipo de pintura es 
importante definir si será aplicada 
en el exterior o interior de la 
edificación.

Una pintura de interior no nos 
funcionará para el exterior, esta 
creará diversos problemas a corto 
plazo.

Por ejemplo: Se decolorará 
rápidamente porque no está 
diseñada para soportar la 
intemperie. 

UBICACIÓN DEL ACABADO:



• Reforzada con fungicidas y 

alguicidas.

• Mayor resistencia a los rayos UV.

• Mayor resistencia a cambios de 

temperatura.

• Mayor resistencia a la lluvia.

• Aditivos especiales para mayor 

retención del color.

• Resinas idóneas para exteriores.

• Cumple con certificaciones de 

construcción sostenible.

• Bajo o cero VOC.

• Bajo o cero olor.

• Anti microbial.

• Cumple con certificaciones de 

construcción sostenible.

ATRIBUTOS PINTURA
PARA EXTERIORES:

ATRIBUTOS PINTURA
PARA INTERIORES:

Presenter
Presentation Notes
Vemos la lista de los atributos de nuestros productos dependiendo si es para interior o exterior.



SuperPaint Exterior Excello Látex Weather 
Perfect

Excello Látex Flexible Exterior Accents 

SuperPaint Interior 

Excello Látex Lavable

Excello Látex
Libre de Olor

PINTURAS EXTERIORES PINTURAS INTERIORES

Presenter
Presentation Notes
Nuestros productos para Exterior / Interior.



Contamos con un amplio portafolio de soluciones y 
cada uno diseñado para realizar una función específica, 
por ende cada producto tiene su uso y sus atributos. 

Es químicamente imposible que un solo producto haga 
todo.

Por ejemplo:

Cuando una superficie tiene problemas de pequeñas 
fisuras, contamos con un producto específico para 
paredes con fisuras:

Excello Flexible, con propiedades de elongación, está 
formulado con alta composición de: Acrílico estirenado, 
cuenta con la mejor calidad de resinas que ayuda a 
cubrir fisuras y además tiene excelente resistencia a la 
lluvia temprana, razón por la que lo recomendamos 
para EXTERIORES.

UBICACIÓN DEL ACABADO:



PINTURA SEGÚN UBICACIÓN
El uso de la pintura nos indicará dónde se ubicará el acabado.
Puede ser exterior/interior, en nuestro ejemplo utilizaremos Exterior.

Luego de definir el uso de la pintura según su ubicación, continuamos con
la calidad.
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Sellador
Multifuncional 6000 + P6 Exterior
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CALIDAD DE LA
PINTURA



ESPECIFICACIÓN COMÚN:

Dos manos de pintura acrílica, acabado mate, anti hongos.

ESCENARIO:

Arquitecto en la obra:
¿Qué calidad de pintura 

compro?

Pintor: 
Compraré la más 

barata, total en el plano 
no dice de cual quieren.

Cliente: 
¿¡Porqué la pintura no 

cubre!? ¿¡Porqué se llena de 
manchas!? ¿¡Porqué se 

destiñe!?

Ejemplo de un escenario muy común, cuando no se especifica la calidad de la pintura.

La calidad de la pintura puede depender del presupuesto que se tenga para el proyecto, pero siempre es importante destacar en el
plano cuál es la calidad de pintura que recomendamos aplicar.



Dentro de nuestro portafolio de soluciones, existen diversas calidades de
pintura. Desde CALIDAD PREMIUM hasta CALIDAD BUENA.
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Sellador
Multifuncional 6000 + P6 Exterior

Presenter
Presentation Notes




Dependiendo del área  y 
presupuesto contamos con diversas 
calidades de pintura.

Es importante especificar la calidad 
que sea necesaria para la obra y no 
dejar la puerta abierta a que el 
contratista tome esa decisión.

CALIDAD DE LA PINTURA:



Los principales indicadores de la calidad de toda pintura son:
• Tipo de Resina.
• Cantidad de Resina.

La resina es responsable de formar la película en la pintura.

El uso de Látex Brinda:

• Adherencia
• Dureza
• Resistencia al exterior
• Lavabilidad
• Nivelación
• Aceptación del color

Llamados también:

Ligante, Polímero, Látex, 
Dispersión, Emulsión, 
Adhesivo.

CALIDAD DE LA PINTURA:



Características comparativas de Látex.

Características 100% Acrílico Acrílico Estirenado VEOVA          
(Vinil Versatato)

PVA                         
(Vinil Acrílico)

VAE      
(Vinil Acetato Etilo)

Resistencia al Alcalinidad Alta Alta Alta Baja Media
Resistencia a la Decoloración Alta Baja Media Media Media

Resistencia al Agua Alta Alta Media Baja Media
Resistencia al Ensuciamiento Alta Alta Alta Media Alta
Resistencia a la Intemperie Alta Alta Media Alta Baja

Lavabilidad (Abrasión) Alta Alta Alta Baja Alta

Flexibilidad Permanente Permanente Permanente No permanente Permanente

Resistencia mecánica/química Alta Alta --- --- ---

VOC
(Componente Orgánicos Volátiles)

Bajo --- --- --- Bajo

Producto de Referencia
Pinturas 

Excelente y 
Premium

Aqualock y 
Selladores Lavable

Pinturas 
Buenas y 

Económicas
Libre de Olor

CALIDAD DE LA PINTURA:

Presenter
Presentation Notes
Explicar el cuadro comparativo de resinas.Nuestros productos Premium están formulados con la resina 100% Acrílica.El Acrílico estirenado que es la resina que compone a Aqualock y selladores tiene poca Resistencia a la decoloración, razón por la cual no tiene una extensa gama de colores.El VEOVA tiene una alta Resistencia al ensuciamiento y abrasión, que la convierte en una pintura solo para interiores.comparado la VAE que es parte de los componentes de Libre de Olor, como observamos en el cuadro tiene media resistencia a la decoloración y alcalinidad  y baja Resistencia a la intemperie, por ello solo es recomendada en uso interior.



Otro de los componentes esenciales en la pintura son:

Componentes

Cantidad de resina:

Titanio:

PVC:

Buena

++

++

++++

Excelente

+++

+++

+++

Premium

+++++

++++

++

En resumen: 

 El buen desempeño de una pintura depende del tipo y cantidad de la 
resina, además del tipo y cantidad de cargas. 

 El poder cubriente viene ligado a la cantidad de titanio que contiene la 
pintura.

 Entre mas resina y titanio tenga una pintura su precio será mayor, así 
como su buen desempeño.

El titanio: Ayuda a la uniformidad 
de color, cubrimiento y su 
reflectividad en relación al 
espectro de luz.

La cantidad de PVC: 
El valor de PVC inversamente 
proporcional a su calidad, es decir 
a menor valor de PVC mayor será 
su calidad y viceversa.



Buena

Muy Buena

Premium

Excelente 

CALIDAD DE LA PINTURA:

Presenter
Presentation Notes
Nuestras calidades de producto, a continuación veremos sus características.



CALIDAD DE LA PINTURA
Para nuestro cuadro de ejemplo, el acabado ira al exterior, por ende la calidad de la pintura
seleccionada debe poder aplicarse en exterior. Para este ejemplo usaremos: SuperPaint
Exterior
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Sellador
Multifuncional 6000 + P6 Exterior Superpaint

Exterior

Presenter
Presentation Notes
Nuestra selección puede estar entre: SuperPaint Exterior, Excello Latex, Excello Weather Perfect.Para el ejemplo usaremos Superpaint Exterior y luego veremos la dilución de la pintura.



DILUCIÓN DE
LA PINTURA



ESPECIFICACIÓN COMÚN:

Dos manos de pintura acrílica, acabado mate, anti hongos.

ESCENARIO:

Arquitecto en la obra:
¿Cuánta pintura 

compro?

Pintor: 
Si le agrego un 25% de 
agua entonces puedo 

comprar menos pintura.

Cliente: 
¿¡Porqué esta pintura no 

cubre nada? 

Ejemplo de un escenario muy común, cuando no se especifica la dilución de la pintura.

Es importante verificar con la hoja técnica de cada producto la dilución adecuada de la misma.



Para saber cómo diluir la pintura, es
necesario verificar la ficha técnica
del producto.

Diluir incorrectamente la pintura 
puede afectar en el cubrimiento del 
producto o en sus propiedades.

DILUCIÓN DE LA PINTURA:



DILUCIÓN DE LA PINTURA
Para evitar problemas de cubrimiento, es importante especificar la dilución de la
pintura. Para esto, recomendamos revisar la ficha técnica de cada producto.
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Sellador
Multifuncional 6000 + P6 Exterior Superpaint

Exterior
Según ficha 

técnica

Presenter
Presentation Notes
Cada producto tiene un porcentaje diferente de dilución, recomendamos revisar los detalles al reverso del envase o la ficha técnica.



• Mayor cubrimiento.

• Protege más el sustrato.

• Es más resistente.

• Grosor correcto y medible de 

la película de pintura.

• Problemas de atizamiento.
• Pobre cubrimiento.
• Hay que dar más manos de 

pintura para que cubra: más 
gasto en mano de obra y 
producto.

• Capa de pintura debilitada.

PINTURA PURA PINTURA DILUIDA

Presenter
Presentation Notes
Pros de la pintura pura y contras de la pintura diluida.Para saber como diluir la pintura siempre revisar la ficha técnica ( en nuestra pagina web o la información al reverso de la etiqueta)



Luego de leer la ficha técnica, son 
recomendables los siguientes 
pasos:

• Siempre diluir la pintura fuera 
de su envase.

• Diluir solamente la cantidad de 
pintura a utilizar.

RECOMENDACIONES PARA 
DILUIR LA PINTURA



• Grosor de la película de espesor en seco a una mano: 1.5 mils.
• Grosor de la película de espesor en seco a dos manos: 3 a 4 mils.

El medidor de espesores POSITECTOR 200
es un equipo que nos permite leer el grosor 
de una película sobre superficies 
cementicias.

PRUEBA DE ESPESOR DE LA CAPA DE PINTURA

Presenter
Presentation Notes
Pruebas para determinar si la pintura fue diluida según su ficha técnica.



En una medición de campo se deben tomar al menos 8 puntos para poder 
presentar un promedio de las variables antes mencionadas.

Presenter
Presentation Notes
Pruebas en campo de la capa de pintura.



DILUCIÓN DE LA PINTURA

1

Al reverso de la etiqueta del producto (en este caso, SuperPaint Exterior) en la sección
de “Equipo de Aplicación/Reductor” se encuentra la información de la dilución del
producto.
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CÓDIGO  COLOR COLOR ATRIBUTOS

Sellador
Multifuncional 6000 + P6 Exterior Superpaint

Exterior Agua - 10%

Presenter
Presentation Notes
Cada producto tiene diferente porcentaje de dilución, recomendamos siempre revisar la información técnica 



CANTIDAD DE
PINTURA



ESPECIFICACIÓN COMÚN:

Dos manos de pintura acrílica, acabado mate, anti hongos.

ESCENARIO:

Arquitecto en la obra:
¿Cuántas manos de 

pintura aplico?

Pintor: 
Si aplico solo una 

mano, termino más 
rápido el trabajo.

Cliente: 
¿¡Porqué el cubrimiento de 
esta pintura es tan malo? 

Ejemplo de un escenario muy común, cuando no se especifica la cantidad de manos de aplicación del producto.

Es importante verificar con la hoja técnica de cada producto cuántas manos son necesarias para obtener el mejor resultado.



CANTIDAD DE PINTURA
La cantidad de pintura se especifica por las veces que se aplicará, comúnmente
conocido como ¨manos.¨

SIMBOLOGÍA SELLADOR USO CALIDAD DILUCIÓN CANTIDAD BRILLO NOMBRE Y 
CÓDIGO  COLOR COLOR ATRIBUTOS

Sellador
Multifuncional 6000 + P6 Exterior Superpaint

Exterior Agua - 10%1
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Saber la cantidad de pintura a aplicar 
puede ahorrar costos en una 
proyecto o estancia.

La cantidad recomendada de manos 
a aplicar de producto está en la ficha 
técnica y también puedes 
encontrarla ubicada al reverso de la 
etiqueta del producto.

CUBRIMIENTO DE LA PINTURA:



Después del cálculo de las paredes 
o superficies necesitarás saber 
cuánta pintura utilizar, esto 
generalmente depende del tipo de 
pintura. 

En todos los envases se indica un 
cubrimiento estimado de galón por 
mano. 

Además, la superficie tiene mucho 
que ver, en paredes rugosas la 
pintura puede cubrir la mitad o 
menos de lo indicado en el envase. 

CUBRIMIENTO DE LA PINTURA:



CANTIDAD DE PINTURA
Según ficha técnica, SuperPaint Exterior, cubre 20 metros cuadrados x galón
a dos manos.
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Sellador
Multifuncional 6000 + P6 Exterior Superpaint

Exterior Agua - 10% 2 manos
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BRILLOS DE 
LA PINTURA



ESPECIFICACIÓN COMÚN:

Dos manos de pintura acrílica, acabado mate, anti hongos.

ESCENARIO:

Arquitecto en la obra:
¿Qué acabado de 
pintura compro?

Pintor: 
Voy a comprarla en 

acabado mate por que 
está en promoción.

Cliente: 
¿¡Porqué la pintura en áreas 
comunes se ensucia tanto? 

Ejemplo de un escenario muy común, cuando no se especifica el acabado de la pintura según el área.

Es importante especificar el acabado / brillos de la pintura ya que cada uno tiene una función dependiendo del uso.



Los brillos en las pintura tienen su razón de ser, 
son recomendados dependiendo de la estancia o 
el uso.

Por ejemplo:

Vestíbulos y pasillos: Se recomiendan acabados 
satinados o semi-brillantes por ser una área de 
alto tráfico.

Salones, estudios, salas: Se recomienda 
acabados Egg-shell o mate porque no reflejan de 
manera brusca la luz.

Cocinas, baños y otras áreas que tienden a ser 
húmedas: Se recomienda el acabado semi-
brillante, por su facilidad de limpieza.

BRILLOS DE LA PINTURA:



Los brillos en las pinturas, puedan ayudarnos 
a elevar el look visual de una estancia.

Algunos brillos facilitan la limpieza, sin 
embargo también contamos con productos 
en acabado mate que son ultra lavables; 
nos ayudan a proteger la superficie y 
mantener limpia nuestra estancia sin tener 
que aplicar pintura base solvente con un brillo 
muy estridente.

Mate

Egg-shell

Satinado

Semi-brillante

Brillante

BRILLOS DE LA PINTURA:



• Poro abierto, por lo que es poco 
reflectante de la luz.

• Proporciona un acabado terso 
que esconde irregularidades de 
la superficie. 

• Es un poco mas difícil de limpiar.

• La pared transpira mejor.

• Ideal para cielo rasos. 

• Poro cerrado, alta reflectancia 
de luz.

• Acabado muy liso y terso.

• Muy lavables.

MATE Y ULTRA MATE

EGG-SHELL Y SATINADO
• Poro semi cerrado, una leve 

reflectancia de luz.
• Acabado mas suave.
• Mejor lavabilidad.
• Se ensucia menos.
• Ideal para áreas comunes.

SEMI-BRILLANTE

Presenter
Presentation Notes
Characteristics de los brillos en pinturas.Con este listado es mas facil ubicar donde podríamos utilizar determinando brillo.



El tipo de acabado esta ubicado en
la parte inferior de la etiqueta 

PRODUCTOS CON ACABADO MATE:

Producto con acabado 
ULTRA MATE

Presenter
Presentation Notes
Nuestros productos con acabado mate 



PRODUCTOS CON 
ACABADO SATINADO:

ACABADO EGG-SHELL

ACABADO SEMI-BRILLANTE

Presenter
Presentation Notes
Nuestros productos con acabado satinado y egg-shell



BRILLO DE LA PINTURA

SIMBOLOGÍA SELLADOR USO CALIDAD DILUCIÓN CANTIDAD BRILLO NOMBRE Y 
CÓDIGO  COLOR COLOR ATRIBUTOS

Sellador
Multifuncional 6000 + P6 Exterior Superpaint

Exterior Agua - 10% 2 manos Mate

En base a nuestro ejemplo, hemos seleccionado SuperPaint Exterior 
que cuenta solo con 2 tipos de brillo: Satinado y Mate.
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Presenter
Presentation Notes
El brillo dependerá si es un área de alto trafico de personas, debe ser satinado y si es un area de mucho asoleamiento, deberá ser mate.Para nuestro ejemplo coloraremos Mate.



ESPECIFICACIÓN
DE COLOR



ESPECIFICACIÓN COMÚN:

Dos manos de pintura acrílica, acabado mate, anti hongos.

ESCENARIO:

Arquitecto en la obra:
¿Qué color de pintura 

utilizo?

Pintor: 
Voy a mezclar la pintura 

que me sobró del 
proyecto pasado.

Cliente: 
¿¡Porqué el color no es el 
mismo al que seleccioné? 

Ejemplo de un escenario muy común, cuando no se especifica el color exacto a aplicar.

Es importante especificar el color exacto.



ESPECIFICACIÓN DEL COLOR
Cada uno de nuestros colores es único en un mar de aproximadamente 9,000
colores. Sabemos que el color en las estancias o proyectos es primordial porque
le brinda personalidad.

En esta sección llenaremos 2 columnas del cuadro destinadas al color.

SIMBOLOGÍA SELLADOR USO CALIDAD DILUCIÓN CANTIDAD BRILLO NOMBRE Y 
CÓDIGO  COLOR COLOR ATRIBUTOS

Sellador
Multifuncional 6000 + P6 Exterior Superpaint

Exterior Agua - 10% 2 manos Mate1
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Presentation Notes
Antes de completar la información , les explicaremos un poco mas sobre color y con las herramientas que contamos.



Para hacer una selección de color fácil y 
rápida, recomendamos el uso de nuestras 
herramientas de color:

- ColorSnap (Web y App)
- Chips y cartillas de Color.
- Fandeck.
- Tendencias de Colormix.

Cada uno de nuestros colores tiene un código 
“SW” y un nombre relacionado con su 
tonalidad para ubicarlos fácilmente, a 
excepción de nuestros colores listos para usar 
que únicamente se ubican por su nombre.

COLOR EN LA PINTURA:



ColorSnap APP para 
dispositivos móviles

Fan deckColorSnap para Web

Código SW
Nombre del color

Chips  y Cartillas de 
Color

Simbología de nuestros Colores 
preparados

Catálogos de tendencias de color COLORMIX

Paletas Descargables

AutoCad – Photoshop - PDF

HERRAMIENTAS DE COLOR:



ESPECIFICACIÓN DEL COLOR

SIMBOLOGÍA SELLADOR USO CALIDAD DILUCIÓN CANTIDAD BRILLO NOMBRE Y CÓDIGO  
COLOR COLOR ATRIBUTOS

Sellador
Multifuncional 6000 + P6 Exterior Superpaint

Exterior Agua - 10% 2 manos Mate Blueblood SW 6966 1

En láminas anteriores mencionamos que seleccionaremos el color
Blueblood con código SW 6966

En esta sección llenaremos el nombre del color, su código y en el espacio de
color una muestra de cómo se verá el color aplicado.
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ATRIBUTOS DE
LA PINTURA



ATRIBUTOS DE LA PINTURA

SIMBOLOGÍA SELLADOR USO CALIDAD DILUCIÓN CANTIDAD BRILLO NOMBRE Y CÓDIGO  
COLOR COLOR ATRIBUTOS

Sellador
Multifuncional 6000 + P6 Exterior Superpaint

Exterior Agua - 10% 2 manos Mate Blueblood SW6966 1

Este espacio servirá para agregar un aspecto técnico extra, dependiendo del 
tipo de proyecto.

Por ejemplo:  Anti-hongos, Libre de Olor, con certificación EPD, etc.
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Cada uno de nuestros productos 
tiene una razón de ser, están 
diseñados para brindar una solución 
a las necesidades de cada proyecto.

Por ejemplo, si nuestro 
proyecto necesitará pintura amigable 
con el medio ambiente o pintura ultra 
lavable, cero salpiqueo, retención de 
color, etc.

ATRIBUTOS EN LA PINTURA



Es muy sencillo, en las etiquetas de los 
productos hemos colocado sus atributos 
destacados. 

Están ubicados en la parte baja de la 
etiqueta.

¿CÓMO IDENTIFICAR
LOS ATRIBUTOS?
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Ademas de los atributos sobresalientes, también hay mas información en la ficha técnica y al reverso del envase.En algunos productos los atributos son mas fáciles de identificar que otros, como es el ejemplo con Excello - Libre de Olor



CONOCE ALGUNOS ATRIBUTOS EN 
NUESTROS PRODUCTOS



ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION 

Es un documento certificado, estandarizado e 
internacionalmente reconocido que provee información 
del impacto ambiental, económico y social de un 
producto, basado en la normativa       
ISO 14025 en base al método Life Cycle Assessment.  

La data mostrada en un EPD ha sido evaluada por un 
ente tercero, en nuestro caso la NSF. 

Para el fabricante del producto, el EPD, basado en Life 
Cycle Assessment es una prueba voluntaria de 
apertura de la información del proceso productivo y los 
materiales utilizados en la fabricación.

PRODUCTOS CON CERTIFICACIÓN EPD



Por consenso, dicha 
certificación para productos 

de la construcción fue 
llamada EPDs o 

Environmental Product 
Declarations  (Declaración 
Ambiental de Productos).

LEED es el estándar más 
conocido a nivel mundial 

que permite medir qué tan 
sostenible ha sido 

diseñado y construido un 
edificio.    

Los equipos de Diseño 
Integrativo que administran 

la construcción de los 
edificios con intención de 

certificación LEED, 
constantemente están en 
búsqueda de materiales 
que sean completamente 
amigables con el medio 

ambiente y la salud de sus 
ocupantes.

Esto implica una exigencia a 
los fabricantes de 

materiales de construcción 
donde es necesario que un 
ente tercero certifique que 

los materiales son 
efectivamente AMIGABLES 

CON EL MEDIO 
AMBIENTE.

PRODUCTOS CON CERTIFICACIÓN EPD
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Contamos con 15 productos con certififación EPD: Acabados para exterior, interior,
selladores, impermeabilizantes, barnices para madera y acabados para metales.

PRODUCTOS CON CERTIFICACIÓN EPD
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PRODUCTOS CON CERTIFICACIÓN EPD



ATRIBUTOS DE LA PINTURA

SIMBOLOGIA SELLADOR USO CALIDAD DILUCIÓN CANTIDAD BRILLO NOMBRE Y CODIGO  
COLOR COLOR ATRIBUTOS

Sellador
Multifuncional 6000 + P6 Exterior Superpaint

Exterior Agua - 10% 2 manos Mate Blueblood SW6966 

Resistencia a la 
decoloración. 
Producto con 
certificación 

EPD.

1

Por ser pintura de exterior y al ser un color intenso, nos interesa que no se
decolore. SuperPaint exterior, tiene como atributo la resistencia a la
decoloración.
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CORRECTA
ESPECIFICACIÓN



En base a la información recopilada, 
hemos creado un check-list que 
consta de 6 elementos para facilitar la 
especificación de pintura y para poner 
toda la información en la planta de 
acabados, hemos creado un cuadro 
de acabados de pintura.

ESPECIFICACIÓN CORRECTA



Tipo de sellador.

Especificar área interior/exterior

Calidad de la pintura por área.

Cantidad de pintura

Dilución de la pintura.

Brillos de las pinturas.

Especificación de color.

Atributos de la pintura.

CHECK-LIST DE ASPECTOS 
TÉCNICOS
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La información técnica de cada numeral del checklist puede encontrarse en nuestra pagina web o al reverso de la etiqueta de cada producto.Recuerden cada producto tiene sus propias especificaciones técnicas al reverso, aunque las etiquetas sean similares, siempre es recomendable revisar y leerlas.



CUADRO DE ACABADOS DE PINTURA
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Presentation Notes
El ejemplo de su uso en un proyecto, hemos marcado los acabados de pintura para poder identificarlos mejor en la planta.
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Presentation Notes
El resultado de nuestro cuadro completo.Tendremos el archivo en AutoCAD para compartirlo y así facilitarles la especificación de pintura en planos.
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