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Axalta Coating Systems es la única compañía líder a nivel 
global dedicada exclusivamente al desarrollo, fabricación y 
venta de recubrimientos líquidos y en polvo.

Proporcionamos una amplia variedad de recubrimientos de desempeño y de transportación 
para fabricantes de automóviles y vehículos comerciales, mercado de repintado y para 
diversas aplicaciones industriales. 
Nuestros productos y servicios innovadores incluyen pintura líquida y en polvo, herramientas 
de igualación de color, tecnologías de aplicación, así como entrenamiento a los clientes. 

Con sede central en Filadelfia, Axalta gestiona su negocio en cinco regiones sirviendo a 
Norteamérica, Latinoamérica (incluyendo México), China, Este y Sur de Asia, y Europa, 
Oriente Medio y África. 
Nuestra dimensión global asegura que podemos ofrecer innovadores sistemas 
de pinturas y recubrimientos en todo el mundo.

Sobre Axalta

Nuestros recubrimientos para vehículos protegen automóviles, 
camiones, autobuses y trenes con pigmentos exclusivos que logran 
vistosos efectos. Nuestros primarios con alta protección anticorrosiva, 
transparentes duraderos y brillantes acabados proporcionan una 
apariencia impecable que resiste las más duras condiciones.

Nuestro amplio espectro de recubrimientos, tecnologías y herramientas 
de igualación de color están diseñados para ayudar a los talleres a lograr 
la igualación perfecta de la manera más eficiente; lo que incrementa su 
productividad para que los vehículos regresen rápidamente a su camino.

Nuestros recubrimientos industriales agregan durabilidad y colores 
brillantes a los componentes de edificios, fachadas, tuberías, muebles, 
pisos de madera, dispositivos electrónicos y todo tipo de productos 
diseñados para dar su máximo rendimiento.

Lo que hacemos:

Nuestro portafolio de productos arquitectónicos está diseñado para 
inspirar a las amas de casa, pintores y arquitectos, además de contar 
con una excelente calidad, desempeño y resistencia a las condiciones 
climáticas.
 
En Axalta contamos con pintura para dar color al hogar, escuelas o 
corporativos, cubriendo las expectativas de color y protección para 
nuestros clientes.

REPINTADO

INDUSTRIAL

TRANSPORTE

ARQUITECTÓNICO

14,000
Empleados

1,400
Científicos, ingenieros 
y personal de tecnología

Centros de 
fabricación

100,000
Clientes

50

130
Países

$4.4 
Mil millones de 
dólares en ventas 
netas

AXALTA EN NÚMEROS:
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Presencia a Nivel Nacional que permiten atención 
y servicio de calidad en todos los Estados de la 
República.

Personal técnico de planta capacitado a nivel 
nacional para asesoría y recomendaciones

Personal técnico con la distribución dando soporte 
local al cliente

Oferta Integral de Recubrimientos para dar 
mantenimiento a instalaciones, obras nuevas, 
vehículos, flotillas, etc. 

•  Producción local en México en tres plantas Tlalnepantla, 
    Ocoyoacac, Monterrey y en otros países de América Latina.
•  Centros de Entrenamiento para capacitación en nuestras 
    instalaciones (México, Guadalajara, Monterrey y Centro de 
    Entrenamiento Móvil). 
•  Capacitación en sitio (En las instalaciones del cliente).

Beneficios

Convenio Corporativo con precios y condiciones de 
crédito preferenciales.

Precios y Condiciones 
de Crédito



5

Asesoría

Capacitación
CAD – Centro de Aprendizaje y Desarrollo

En Axalta ofrecemos pinturas y recubrimientos líquidos y una 
amplia gama de herramientas de igualación del color que sirven 
a los clientes en todos nuestros mercados, desde  fabricantes 
de equipos originales de vehículos y vehículos comerciales 
a operadores de talleres en el mercado del repintado y clientes 
industriales.

Nuestras marcas de repintado patrocinan nuestros Centros 
de Entrenamiento en donde invitamos a especialistas en re-
pintado automotriz, aprendiendo nuevas técnicas en manos 
de nuestros expertos.
Para brindar servicio y soporte técnico a nuestros clientes, 
ponemos en su disposición cursos gratuitos dirigidos a pintores, 
igualadores y personal para industria.

Centro de 
Entrenamiento 
México
Industria Eléctrica #10, Industrial 
Barrientos, Tlanepantla de Baz, 
Estado de México. 
(55)53664713

Centro de 
Entrenamiento 
Monterrey
Avenida Manuel Barragán #312, 
Interior “G”, Colonia Las Torres, 
Escobedo, Nuevo León.
(81) 80840230

Centro de 
Entrenamiento 
Guadalajara
Av Productividad Sur # 113 
Parque Industrial Guadalajara, 
Col. Las Pintas Guadalajara Jal. 
(33)32849460 ext. 9477

5
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CONCEPTOS 

BÁSICOS1.
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¿Qué es la pintura y 
sus componentes?

Resina Aditivos

Pigmento Solvente

Carga

La pintura es una mezcla líquida que al ser 
aplicada sobre una superficie sólida forma una 
película la cual brinda estética y protección .

Componente que permite mezclar 
los elementos de la pintura para 
obtener una mezcla homogénea 
y una vez seca esta se convierte 
en una película protectora.

Tipos: 

• Vinílicas 
• Acrílicas 
• Vinil-Acrílicas 

• Epóxicas 
• Uretanos 
• Poliuretanos

Estas otorgan las propiedades a la 
pintura, mejorando su desempeño, 
facilitando su aplicación, nivelación, 
secado, humectación, inhibición a 
la aparición de hongos, protección 
contra rayos UV, entre otras.

Partículas que le dan color y 
opacidad a la pintura.

Permite que los componentes se 
mantengan en estado líquido.

Partículas que le añaden 
consistencia y modifican el 
acabado.

1.1

a.

d.

b.

e.

c.
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Características 

más importantes

Cubriente

Rendimiento

Viscosidad

Adherencia

Lavabilidad

Brillo

Tiempo de secado
Le da uniformidad al color sobre la superficie 
en la que se está pintando, está directamente 
relacionado con el rendimiento.

Área promedio a la que se puede extender la 
pintura, se mide en metros cuadrados por litro.

También conocido como consistencia, está 
relacionada con la facilidad de aplicación. 

Grado de fijación entre la película de pintura y 
la superficie sobre la que se pinta.

Resistencia que tiene la pintura a ser frotada 
a un presión y velocidad constante.

Es la propiedad de reflejar luz. Se divide en los 
acabados brillante, satinada y mate.

Tiempo que tarda en formar la película seca. 

Hay tres tipos:

Al tacto: 
Tiempo en el que puedes tocar la pieza 
recubierta sin ejercer presión sobre la misma.

Manejo: 
Tiempo en el cual puedes manipular la pieza 
sin tener problema de que se marque o se 
remueva la pintura. 

Curado: 
Cuando la pintura alcanza su máximo desempeño, 
aproximadamente 7 días después de aplicar 
la última mano.

1.2
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•  El color es una apercepción visual que se genera en el cerebro 
producida por ondas de luz captadas por el ojo humano.

•  Para que un objeto sea percibido, debe existir una fuente 
de luz y un objeto iluminado. Los colores transmiten distintas 
sensaciones, crean climas y personalizan los espacios.

•  Por eso es muy importante que manejes el sistema de color 
Axalta Cormaster, que se verá en tema 5.

“el color”

La característica más 
importante para el cliente, 

9
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APLICACIÓN2.
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Sistema de aplicación y 
herramientas

1

3

2

Para obtener el máximo beneficio de una pintura, 
se recomienda seguir el siguiente proceso:

Preparación de superficie

Acabado

Capa base 

Las herramientas básicas de aplicación son:

Esta mejora la apariencia del acabado y 
aumenta su duración, por lo que es el paso 
más importante.

Decora, señala y protege los espacios.
En caso de pintura de agua se utilizan las 
vinílicas.
En caso de pinturas de aceite se utilizan los 
esmaltes. 

Mantiene el acabado por mayor tiempo 
en sus condiciones óptimas.

En caso de pintura de agua se utilizan 
los selladores.
En caso de pintura de aceite se utilizan 
los primarios.

Brocha
Recomendable para superficies lisas y 
pequeñas. Así como esquinas, bordes y formas 
curvas.

Rodillo
Ideal para superficies grandes de cualquier 
tipo ya sean lisas, semi rugosas y rugosas.

Extensión
Esencial para pintar techos y paredes de forma 
cómoda, rápida y segura.

Cepillo
Recomendado para superficies rústicas como 
el encacahuatado.

Charola
Ideal para transportar y contener la pintura 
para aplicación con rodillo.

Plastiprotector
Ideal para proteger muebles y pisos.

2.1
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• OFERTA DE PRODUCTOS AXALTA 
• NEGOCIO ARQUITECTÓNICO3.
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Oferta de productos 
de arquitectónico3.1

Ahora que ya conoces las principales características 
de una pintura te daremos a conocer la oferta 
de productos de arquitectónico que Axalta tiene 
para nuestros cliente. Se enlistarán de acuerdo 
al sistema de aplicación (TEMA 2).

13



14

Resanadores 
(Interior y Exterior)

DESCRIPCIÓN GENERAL

Rellenador Interior Rellenador Exteriores
Rellenador económico diseñado para alisar superficies 
interiores como paneles de yeso, aplanados finos de 
cemento, resanar imperfecciones, grietas, perforación, 
etc. Es de fácil aplicación, alto rendimiento, tiene buena 
tratabilidad y buena adherencia a la superficie. 
Excelente costo – beneficio. No usar para exteriores y 
evitar la humedad y vapor de agua sobre el recubrimiento 
y por detrás de éste. Listo para aplicar, no sobrepasar 
espesores de 1.5 mm por mano de aplicación.  

Resanador promotor de adherencia elaborado a base de 
copolímeros acrílicos, arenas sílicas y aditivos químicos 
que le imparten estabilidad y manejabilidad al producto. Es 
una solución para problemas de adherencia sobre sustratos 
pulidos y brillantes como azulejo y vidrio, evita el lijado. Ideal 
para utilizar como retoque para superficies dañadas y en man-
tenimiento general. Para alisar, resanar o rellenar y emparejar 
superficies hasta de 3 mm en una sola capa. Como endurecedor 
de superficies blandas tales como yeso. 
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Capa base (Selladores y Primarios)

DESCRIPCIÓN GENERAL

Característica Acrisello 
100% Acrílico

Acrisello 
Entintable

Acrisello 
Universal

Primario 
Estructural

Primario Estructural 
Secado Rápido

Resina

Dilución 

Diluyente

Herramienta de 
aplicación

No. De manos

Tiempo de secado entre 
manos en horas

Rendimiento 
teórico m2/L

Acabado

Oferta de color

Presentación = Capacidad 
en litros

Uso exterior/interior

Superficies 
recomendadas

Acrílico

3 partes de agua 1 de 
sellador y 5 partes de 
agua 1 de sellador

Agua

Brocha, Rodillo, 
Cepillo, Airless

1 a 2 manos

20 a 30 minutos

30 a 40 m2/L 
relación 5 a 1

Satín

N/A

4 y 19 litros

Exterior/interior

Yeso, mampostería, 
concreto, cemento y 
semejantes. Repintado

Vinil-Acrílico

3 partes de agua 1 de 
sellador y 5 partes de 
agua 1 de sellador

Agua

Brocha, Rodillo, 
Aspersión, Airless

1 a 2 manos

20 a 30 minutos

30 a 40 m2/L 
relación 5 a 1

Satín

Blanco y tonos 
pasteles

4 y 19 litros

Exterior/interior

Yeso, mampostería, 
concreto, cemento y 
semejantes. Repintado

Acrílico

1 a 1

Agua

Brocha, Rodillo, 
Cepillo, Airless

1 a 2 manos

20 a 30 minutos

10 m2/L 

Satín

N/A

4 y 19 litros

Exterior/interior

Yeso, mampostería, 
concreto, cemento y 
semejantes. Repintado

Alquidálico

De 10% al 25% 
dependiendo equipo 
de aplicación

3800SM

Brocha, Rodillo, 
Aspersión, Airless

1 a 2 manos

10 a 15 minutos

13 m2/L 

Semi mate

Blanco, Gris y Rojo

1, 4, 18 y 200** 
litros

Exterior/interior

Metales ferrosos y no 
ferrosos 

Alquidálico

De 10% al 25% 
dependiendo equipo 
de aplicación

3800SM o t-99363

Brocha, Rodillo, 
Aspersión, Airless

1 a 2 manos

5 a 10 minutos

17 m2/L 

Semi mate

Gris Obscuro, Gris 
Medio, Blanco y Rojo 
Cereza 

18 y 200*** Litros

Exterior/interior

Metales ferrosos y no 
ferrosos 
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Acabado (Vinílicas)

DESCRIPCIÓN GENERAL

Característica Renzel Supernovi Duravin + Econoacril Tryed Plus

Resina

Ciclos de lavabilidad

Dilución 

Diluyente

Herramienta de 
aplicación

No. De manos

Tiempo de secado 
entre manos en 
horas

Rendimiento 
teórico m2/L

Acabado

Oferta de color

Bases

Presentación = 
Capacidad en litros

Uso exterior/interior

Acrílica

Mayor a 17 000 
ciclos

10% al 15%

Agua

Brocha, rodillo, 
cepillo, airless

2 manos

20 a 30 minutos

10 a 12 m2/L

Satín/mate

Blanco y 1026 
colores con sistema 
CorMaster

P, T y C

4 y 19 litros

Exterior/interior

Vinil-Acrílica

Mayor a 15 000 
ciclos

10% al 15%

Agua

Brocha, rodillo, 
cepillo, airless

2 manos

20 a 30 minutos

10 a 12 m2/L

Satín/mate

Blanco y 1026 
colores con sistema 
CorMaster

P, T y C

1, 4 y 19 litros

Exterior/interior

Vinil-Acrílica

Mayor a 6200  
ciclos

10% al 15% 

Agua

Brocha, rodillo, 
cepillo, airless

2 manos

20 a 30 minutos

9 a 10 m2/L

Mate

Blanco y 1026 
colores con sistema 
CorMaster

P, T, D y C

4 y 19 litros

Exterior/interior

Vinil-Acrílica

300 ciclos

10% 

Agua

Brocha, rodillo, 
cepillo, airless

2 manos

20 a 30 minutos

5 a 6 m2/L

Mate

Blanco con 
capacidad para 
entonar colores 
pastel 

N/A

4 y 19 litros

Exterior/interior

Vinil-Acrílica

Mayor a 100 
ciclos

10%

Agua

Brocha, rodillo, 
cepillo, airless

2 manos

20 a 30 minutos

3 a 4 m2/L

Mate

Blanco con 
capacidad para 
entonar colores 
pastel 

N/A

19 litros

Interior
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Acabado (Esmaltes)

DESCRIPCIÓN GENERAL

Característica 

Resina

Dilución 

Diluyente

Herramienta de 
aplicación

No. De manos

Tiempo de secado 
entre manos en 
horas

Rendimiento 
teórico m2/L

Acabado

Oferta de color

Presentación = 
Capacidad en litros

Bases 

Uso exterior/interior

Novopermo Std

Alquidálico

10% a 25% 
dependiendo equipo 
de aplicación

3800SM/T99363

Brocha, rodillo, 
cepillo, airless

2 manos

10 a 15 minutos

14-16 m2/L

Brillante

Blanco/Negro 7 
colores de línea /1026 
sistema tintométrico

4 19 y 200** litros

B1, B2 y B3

Exterior/interior

Ultrarapido 2

Alquidálico

15%-30% y 
75%-100%

3618SM/3616SM

Brocha, rodillo, 
cepillo, airless

2 a 3 manos

5 a 10 minutos

14 a 18 m2/L

Brillante

Blanco/Negro 13 
colores de línea

4 y 19 litros

N/A

Exterior/interior

Novopermo 
Secado Rápido

Alquidálico

10% a 25% 
dependiendo equipo 
de aplicación

3800SM/T99363

Brocha, rodillo, 
cepillo, airless

2 manos

5 a 10 minutos

13 a 16 m2/L

Brillante/Mate***

Blanco/Negro 13 
colores de línea /1026 
sistema tintométrico

1*, 4 y 19 litros

B1, B2 y B3

Exterior/interior

Novopermo 
Base Agua

Acrílico

Listo para usar 
(opcional 5% a 10%)

Agua

Brocha, rodillo, 
cepillo, airless

2 manos

10 a 15 minutos

8 a 10 m2/L

Brillante

Blanco y 1026 
colores con sistema 
tintométrico

1, 4, y 19 litros

B1, B2 y B3

Exterior/interior

Novopermo 
Esterinado

Alquidálico

10% a 25% 
dependiendo equipo 
de aplicación

T-99427/T-99426

Brocha, rodillo, 
cepillo, airless

2 manos

5 a 10 minutos

14 a 16 m2/L

Brillante

Blanco

19 litros

N/A

Exterior/interior
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Acabado
(Impermeabilizante)

DESCRIPCIÓN GENERAL

Característica Impernovi

Resina

Dilución

Diluyente 

Herramienta de aplicación

No. De manos

Tiempo de secado entre 
manos en minutos

Rendimiento teórico m2/L

Oferta de color

Durabilidad en años

Presentación = Capacidad 
en litros

Uso exterior/interior

Estiren-Acrílica

5 a 1 para sellar

Agua

Rodillo, cepillo o brocha

2 manos

24 horas

1 m2/L

Blanco y Terracota

1.5, 3, 5 y 7 años

19 litros

Exterior
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Característica Tráfico Base 
Solvente

Tráfico Base 
Agua

Tráfico 
Institucional 

DryFall DTM

Resina

Dilución

Diluyente

Herramienta de 
aplicación

No. De manos

Tiempo de secado 
entre manos en 
minutos

Rendimiento 
teórico m2/L

Oferta de color

Presentación = 
Capacidad en 
litros

Uso exterior/
interior

Alquidal 
hule-clorado

10% a 15%

T99360

Pinta-Rayas, 
Brocha, rodillo

2 manos

2-5 minutos

Depende 
aplicación

Blanco, amarillo 
y rojo

18 y 200 lt

Interior/Exterior

Acrílica

10% 

Agua

Pinta-rayas, 
rodillo, brocho o 
cepillo

2 manos

2-5 minutos

Depende 
aplicación

Blanco y amarillo

19 y 200 lt

Interior/Exterior

Alquidálica

Brocha: 10% 
Pistola: 15% Máquina 
Pinta-rayas: No 
requiere dilución

T-99360

Brocha, pistola, 
Máquina pinta 
rayas

2 manos

5 minutos

Depende 
aplicación

Blanco y amarillo

18 lt

Interior/Exterior

Alquidálica

10% a 15% por 
aspersión

T99363

Aspersión, 
Brocha, 
Rodillo

2 manos

5-10 minutos

12 a 14 m2/L

Blanco y tonos 
pasteles con línea 
Ultra Rápido

19 y 200 lt

Interior/Exterior

•  Tráfico SCT •  Tráfico Contratista •  Tráfico Institucional

•  Pintura para trafico, utilizada principalmente en pintado 
    de rayas en carretera o guarda de banquetas. Disponible en 
    base solvente y base agua.

    Pintura tráfico base solvente disponible: 

•  DryFall directo a metal de secado rápido y libre salpicado.

Acabado Especial 
(Tráfico y DTM)

DESCRIPCIÓN GENERAL

Dentro de esta categoría existen diversos 
productos que cumplen con el rol de dar 
protección y cuidado a múltiples superficies. 
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SISTEMAS DE  

APLICACIÓN 4. En las construcciones de mantenimiento puedes encontrar problemas en las superficies los cuales deben de tratar con detalles ya que como lo mencionamos 
en el Tema 2, sección 2.1. Una buena preparación de superficie es la base del éxito de cualquier sistema. Aquí mencionaremos las más comunes.
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Block de hormigón Tabique o ladrillo rojo Hormigón o concreto 
Superficie muy porosa, alcalina, semi rugosa, 
en obra gris, que pueden recibir un repello 
como acabado final o no.

Sistema recomendado
• Preparación: retirar el polvo y/o cualquier 
otro contaminante.

• Sellar la superficie con AcriSello 100% Acrílico 
diluido 3:1 con rodillo para superficies rugosas.

• Acabado con dos manos de pintura vinílica 
Axalta de acuerdo a la recomendación de la 
carta técnica, tipo de ambiente y a la necesidad 
del cliente.

Superficie porosa, no alcalina pero suscep-
tible al ataque de humedad y salitre, puede 
recibir un repello o dejarlo como acabado apa-
rente, con un barniz alquidálico, poliuretano, o 
sellador de silicón.

Sistema recomendado
• Preparación: retirar el polvo y/o cualquier 
otro contaminante.

• Sellar la superficie con AcriSello 100% Acrílico 
diluido 3:1 con rodillo para superficies semi 
rugosas. 

• Acabado con dos manos de pintura vinílica 
Axalta de acuerdo a la recomendación de la 
carta técnica, tipo de ambiente y a la necesidad 
del cliente.

Superficie porosa con defectos al quitar la 
cimbra, altamente alcalino, lo encontramos en 
plafones o muros monolíticos, sin o con repel-
lo, cubierto con placa de yeso. Pueden gener-
arse grietas por asentamientos.

Sistema recomendado
• Preparación: retirar el polvo y/o cualquier 
otro contaminante.

• Sellar la superficie con AcriSello 100% 
Acrílico diluido 3:1 con rodillo para superficies 
semi-rugosas.

• Acabado con dos manos de pintura vinílica 
Axalta de acuerdo a la recomendación de la 
carta técnica, tipo de ambiente y a la necesidad 
del cliente.

Construcción 

Nueva4.1
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Placas de yeso Placas de concreto o fibrocemento Repello 
Superficie lisa, no alcalina, semi porosa, el 
yeso es altamente absorbente al agua, y llega 
a desprenderse el dorso y la cara de cartón, 
además de deformarse la placa de yeso por 
una alta humedad, por lo que también puede 
ampollar la pintura.

Sistema recomendado
• Preparación: retirar el polvo y/o cualquier 
otro contaminante.

• Sellar la superficie con AcriSello Universal 
diluido 3:1 con rodillo para superficies lisas.

• Acabado con dos manos de pintura vinílica 
Axalta de acuerdo a la recomendación de la 
carta técnica y a la necesidad del cliente.

Superficie porosa, altamente alcalina, se utiliza 
por lo general para muros falsos al exterior, 
pueden recibir un aplanado o un acabado con 
pintura.

Sistema recomendado
• Preparación: Lava con ácido muriático diluido 
3:1 con agua, dejar reaccionar por 5 minutos y 
lavar con suficiente agua.
Siempre utilizar el equipo de seguridad indicado en 
la carta técnica.
• Sellar la superficie a dos manos con AcriSel-
lo 100% acrílico diluido 3:1 con rodillo para 
superficie lisa.
• Aplicar dos manos de pintura vinílica Axal-
ta de acuerdo a recomendaciones de carta 
técnica, tipo de ambiente y a la necesidad del 
cliente.

Acabado con alta alcalinidad, problema de 
caleo, decoloración de la pintura y absorbe la 
humedad.

Sistema recomendado
• Preparación: retirar el polvo y/o cualquier 
otro contaminante.
Siempre utilizar el equipo de seguridad indicado en 
la carta técnica.

• Sellar la superficie a dos manos con AcriSel-
lo 100% acrílico diluido 3:1 con rodillo para 
superficie lisa.

• Aplicar dos manos de pintura vinílica Axal-
ta de acuerdo a recomendaciones de carta 
técnica, tipo de ambiente y a la necesidad del 
cliente.

Construcción 

Nueva4.1
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Concreto hidráulico Carpeta de asfalto
• Regulado por la SCT el tipo de concreto y 
tipo de pintura.

• Superficies altamente alcalinas, semi porosas.

• Algunos concretos hidráulicos contienen 
en la superficie aditivos impermeables o 
membranas de curado espreado.

• Dejar temporizar para retirar los aditivos que 
se encuentran en la superficie.

• El color y VOC’s de la pintura debe de estar 
dentro de lo especificado por la SCT.

• Aplicar la pintura para tráfico con microesfera 
especificado por la SCT con pinta rayas.

• Regulado por la SCT el tipo de asfalto y tipo 
de pintura.

• Superficie porosa e irregular.

• Sangrado de la superficie con contaminantes 
como aceite y ácidos.

• Superficie caliente por lo que hay hervido de 
solvente.

• Dejar temporizar el asfalto y estabilizar el 
sangrado o exudado.

• El color y VOC’s de la pintura debe de estar 
dentro de lo especificado por la SCT.

• Aplicar la pintura para tráfico con microesfera 
especificado por la SCT con pinta rayas, 
espesor de pintura y lt/m lineales de microesfera.

Construcción 

Nueva4.1
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Alcalinidad o Eflorescencia Salitre

Identificación
Se nota una decoloración prematura de la pintura vinílica.
Causas
• Los elementos de construcción ocupados son demasiado alcalinos. 
• Aplicaron muy pronto el producto antes de que curara el concreto.
• Se escogió un color con pigmentos orgánicos endebles a la luz del sol.

Sistema recomendado
Preparación de superficie:
• Neutralizar con ácido acético muriático. 4:1 dilución con agua.
• Siempre utiliza el equipo de seguridad indicado en la carta técnica.
• Lavar con abundante agua y dejar secar completamente.
Sellado:
Aplicar Sellador 100% Acrílico diluido 3:1 agua.
Acabado:
Utilizar productos resistentes a los rayos UV y a la alcalinidad Renzel, 
Supernovi, DuraVin+. Aplicar a dos manos diluido a 10% con agua limpia 
dejando secar 30 minutos entre manos.

Identificación
Se nota salida de sales y degradación severa de la pintura.
Causas
• Humedad constante. 
• Capilaridad de los cimientos a los muros.
• Jardines adyacentes al sol.

Sistema recomendado
Preparación de superficie:
• Eliminar la fuente de humedad.
• Siempre utiliza el equipo de seguridad indicado en la carta técnica.
• Impermeabilización de cimientos para evitar la capilaridad.
• Neutralizar la superficie con acido acético o muriático. 4:1 dilución con agua.
• Lavar con abundante agua y dejar secar completamente.
Sellado:
Aplicar Sellador 100% Acrílico diluido 3:1 agua.
Acabado:
Utilizar productos resistentes a los rayos UV y a la alcalinidad Renzel, Supernovi, 
DuraVin+. Aplicar a dos manos diluido a 10% con agua limpia dejando secar 30 
minutos entre manos.

Mantenimiento4.2
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Poder cubriente Falta de adherencia

Identificación
La pintura o esmalte no cubre, se transparenta el fondo.
Causas
• Espesor aplicado insuficiente. 
• Color de fondo inadecuado.
• Exceso de dilución.

Sistema recomendado
Preparación de superficie:
• Eliminar cualquier contaminante.

Sellado:
Utilizando AcriSello sellador entintable  de acuerdo a la recomendación de  
carta técnica. Para aplicación de esmaltes utilizar el primario con el tono 
adecuado para fondear. 

Acabado:
Aplicar acabado Axalta dando espesor y utilizando la dilución que marca la 
ficha técnica del producto aplicado, de acuerdo a las condiciones del medio 
ambiente, tipo de sustrato y necesidades del cliente.

Identificación
La pintura o esmalte se desprende de la superficie.
Causas
• Inadecuada preparación de la superficie.
• Fondo de pintura en mal estado.
• Lijado deficiente.
• Problemas de caleo de la superficie.
• Selección incorrecta del sistema.

Sistema recomendado
Preparación de superficie:
• Limpiar de grasa u otro contaminante que evite la adherencia.
• Eliminar la fuente de humedad.
• Lijar la superficie para eliminar brillo, abrir poro o anclaje.
Sellado:
Aplicar Sellador o primario dependiendo el sustrato a recubrir.
Acabado:
Aplicar acabado Axalta de acuerdo a las condiciones ambientales, tipo de 
sustrato y necesidades del cliente.

Mantenimiento4.2
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Secado Deslavado

Identificación
No seca el esmalte y queda marcada la huella.
Causas
• Temperatura ambiente baja o humedad relativa muy alta.
• Empleo de disolventes muy lentos.
• Exceso de producto aplicado (alto espesor).
• Tiempos de oreo entre manos muy cortos.
• Pinturas o esmalte envejecidas.
• Dosificación erróneos de endurecedor en el caso de productos de dos 
componentes.
• Dosificación excesiva de colorante.

Solución:
• Retirar producto.
• Aplicar a temperatura mayor de 10°c y menor a 50°c y humedad relativa 
menor de 70%.
• Utilizar el disolvente o catalizador adecuado.
• Controlar la capa de pintura depositada.
• Respetar las proporciones de mezcla según las especificaciones de la ficha.
• Respetar tiempos de oreos entre manos. 

Identificación
Se notan escurrimientos de diferente tono en pinturas.
Causas
• Temperatura ambiente baja o humedad relativa muy alta que no deja que 
seque la pintura.
• Lluvia al momento de aplicar la pintura.
• Exceso de colorante.

Solución:
• Aplicar a temperatura mayor de 10°c y menor a 50°c y humedad relativa 
menor de 70%.
• Controla la capa de pintura depositada dejando el secado especificado 
técnicamente entre capas.
• Dosificar el colorante como marca el sistema de igualación.
• Aplicar AcriSello 100% Acrílico diluido 3:1 con agua.
• Aplicar pinturas vinílicas o acrílicas como Renzel, SuperNovi o Duravin+.
• Aplicar a dos manos y diluido a 10% con agua limpia dejando secar 30 
minutos entre manos.

Mantenimiento4.2
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Agrietamiento Enchinamiento

Identificación
Se craquea la superficie o se levanta la pintura.

Causas
• Pintura avejentada donde se hizo el repintado.
• Espesores muy gruesos de pintura.
• La superficie tiene problemas de caleo parcial.
• Mal dosificación de catalizador.

Solución y prevención:
• Retira la pintura avejentada.
• Controlar los espesores de película.
• Aplicar AcriSello Acrílico o primario dependiendo el tipo de sustrato.
• Aplicar pinturas vinílicas o esmaltes dependiendo el tipo de sustrato
• Respetar relación mezcla de los productos.

Identificación
Se ven pliegues en la capa de esmaltes durante la aplicación o secado.

Causas
• Esmalte incompatible con la capa anterior.
• Falta de secado de la pintura de abajo con un sobre espesor.
• Incompatibilidad de solvente con esmalte.
• Capas gruesas.

Solución:
• Realizar prueba de solvente con el acabado a repintar. Dejando una estopa 
impregnada con solvente sobre la superficie a repintar por unos minutos.
• Controlar los espesores de película de los esmaltes.
• Utilizar solvente que marca el producto.
• Respetar relación mezcla de los productos.

Mantenimiento4.2
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Ampollamiento Escurrimiento 

Identificación
Se observa formación de burbujas en la pintura o impermeabilizante.

Causas
• Tiene demasiada agua entrampada en la superficie.
• Penetración de agua por parte de atrás del muro o por arriba.
• Aires acondicionados por el otro lado del muro.
• Demasiada agua en la pintura o en el sellador.

Solución:
• Secar la superficie con calor.
• Colocar botaguas en los muros.
• Respetar relaciones de mezcla.
• No aplicar el producto a temprana hora cuando esta la formación de rocío.
• No aplicar ImperNovi en superficies húmedas.

Identificación
Son escurridos de la pintura producidos al aplicarse ésta sobre superficies 
verticales.

Causas
• Baja viscosidad por exceso de disolvente.
• Pintura vinílica aplicada en donde hay vapor de agua, aire acondicionado 
o bajas temperaturas.
• Exceso de producto en la superficie. 

Solución:
• Aumentar la viscosidad de la aplicación, diluyendo menos la pintura.
• Aplicar varias capas finas. 
• Respetar el tiempo de evaporación entre manos indicado en la ficha 
técnica de la pintura y acorde con la temperatura de aplicación.

Mantenimiento4.2
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CASCARA DE NARANJA Velo 

Identificación
Superficie con arrugas, mal igualada por falta de estiramiento o nivelación, 
con aspecto similar a la piel de una naranja. 

Causas
• Viscosidad alta de aplicación. 
• Inadecuada regulación del equipo de aplicación, excesivo caudal de 
producto y presión baja de atomización.
• Disolventes demasiado rápidos.
• Capas de fondo poco secas. 
• Exceso de producto por pasada de pistola o defecto de distancia de aplicación. 
• Deficiente preparación o lijado de las capas de fondo.

Solución:
• Rebajar la viscosidad de aplicación aumentando la dilución. 
• Ajuste y regulación del equipo de aplicación (presión, caudal y patrón de 
abanico).
• Dejar secar bien las capas de fondo.
• Preparar y lijar adecuadamente las capas de fondo.

Identificación
Falta de nitidez en el brillo.

Causas
• Humedad relativa alta del ambiente.
• Disolventes rápidos e inadecuados (no hidrofílicos).
• Preparación incorrecta de la pintura o ingredientes en mal estado.
• Exceso de producto aplicado (alto espesor).

Solución:
• Evitar pintar si la humedad relativa es superior al 80%.
• Empleo de disolventes recomendados por Axalta.
• Reparación de la pintura según las especificaciones técnicas, y utilización 
de ingredientes en buen estado.
• Controlar la cantidad de producto (espesor).
• Aplicar Esmalte a dos manos.

Mantenimiento4.2
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Oxidación Burbujas de aire 

Identificación
Presencia de óxido en la zona ocasionado por humedad donde está la relación 
electroquímica del metal con el oxigeno.

Causas
• Presencia de óxido o falta de limpieza en la superficie.
• Exposición del soporte a ambientes altamente corrosivos.
• Larga exposición ambiental del soporte sin recubrir.
• Pretratamiento inadecuado.

Solución:
Para Esmaltes:
• Eliminación del óxido y limpieza de la superficie por medio de lijas 
manuales o discos.
• Evitar exponer el soporte sin protección a ambientes corrosivos.
• Realizar el pretratamiento adecuado según el uso y tipo de soporte.
• Aplicar un primario anticorrosivo.
• Aplicar esmalte Axalta.

Identificación
Pequeñas burbujas superficiales producidas por la salida de aire húmedo 
ocluido en la pintura 

Causas
• Pintura agitada en exceso.
• Condensación de agua en la superficie a pintar por cambios de temperatura.
• Exceso de agua o aplicación con rodillo pachón o para superficies extra 
rugosas.

Solución:
• Dejar que la pintura repose un tiempo adecuado, desde la preparación 
hasta la aplicación.
• La superficie se encuentre seca antes de pintar.
• Utilizar rodillo de felpa fino o regular en la superficie lisa.
• Aplicar AcriSello Diluido 1:1 en superficie con pasta para juntar.

Mantenimiento4.2
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Algas y moho Exudado de asfalto 

Identificación
Se observa una aparición de microorganismos en la superficie del muro o de la 
pintura con una coloración, verde, café o negro.

Causas
• Pintura con bajo aditivo fungicida.
• Condensación de agua en las superficies del muro con poca iluminación 
(proliferación de hongos).
• Humedad constante al exterior con condiciones climatológicas apropiadas 
para la alimentación de algas.

Solución:
• Aplicar pinturas de buen desempeño que tengan un buen contenido 
fungicida. 
• Eliminar la fuente de humedad y si es la interior tener buena ventilación 
con extractores de humedad.
• Lava la superficie con una solución de agua con cloro en relación de 1:3, es 
decir, una porción de cloro por tres de agua.
• Aplicar AcriSello 100% acrílico sobre la superficie.
• Aplicar de pintura acrílica como acabado.

Identificación
Después de aplicar el producto al pasar los autos ya no se observa las líneas 
marcadas sobre el pavimento.

Causas
• Exceso de asfalto al momento de encarpetar.
• Bajo espesor de la película en el producto.
• No dejaron secar por completo el producto antes de transitar sobre el.

Solución:
• Dejar temporizar la superficie para que salga el exceso de asfalto.
• Aplicar la pintura para Trafico SCT el espesor recomendado al aplicar las 
señalizaciones (15 mils).
• Dejar secar por lo menos una hora antes de transitar sobre el producto.

Mantenimiento4.2
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Retoque

Identificación
La superficie se ve una diferencia de acabado al momento de retocar orillas o alrededor 
de apagadores.

Causas
• Aplicación de diferente tono de color.
• Utilizar diferentes herramientas de aplicación.
• Espesores gruesos de pintura que tardan en nivelar.
• Rechupe de pintura.

Solución:
• Aplicar AcriSello 100% acrílico sobre la superficie diluido 3:1.
• Diluya las pinturas vinílicas de Axalta sobre todo las mates de un 10% a un 15% 
con agua limpia.
• Remate primero las áreas con la ayuda de la brocha de 3 pulgadas de cerdas 
sintéticas, como son esquinas, zoclos, perfiles de ventanas, marcos de puerta, 
alrededor de apagadores, etc.
• Aplique una mano de la pintura vinílica por medio de brocha, o rodillo de felpa 
100% poliamida a un espesor de 5 milésimas de pulgada de película húmeda.
• Dejar secar 60 minutos antes de aplicar la segunda mano.
• Aplique la segunda mano de pinturas vinílicas de Axalta por medio de brocha o 
rodillo de felpa 100% poliamida.

Mantenimiento4.2
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SISTEMA DE COLOR 

CORMASTER5.
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El color que el cliente elige imaginándose un resultado, puede producir diferentes 
efectos en los ambientes y que puede que no estén considerando al momento de 
escoger el color. Se puede agregar valor a nuestro servicio si somos capaces también 
de asesorar al cliente en la elección del color y en la combinación de este con los demás 
colores presentes en la habitación.

Referencia Producto Equipo Resultado

5.1

Como un experto en pinturas no solo es importante saber 
aplicarla correctamente, sino que también lo es poder 
aportar en el tema del color, para que el resultado de 
nuestro trabajo supere las expectativas del cliente.

SISTEMA DE COLOR 

CORMASTER

34
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BASE P

BASE T

BASE D

BASE C

5.1
SISTEMA DE COLOR 

CORMASTER

Las bases son envasadas a diferentes 
volumenes, cuando se adiciona el tinte el 
volumen total sera de 19 litros o 4 litros 
según su presentación.

Productos Bases
Las fórmulas indican la base que se debe de utilizar según la 
intensidad del color que se desea preparar.

Colores 

Pastel

Colores 

Claros

Colores 

Medios

Colores 

INTENSOS

Cubetas

Galones

Litros

Bases P y T: 18.4 litros
Bases D y C: 17.1 litros

Bases P y T: 3.88 litros
Bases D y C: 3.6 litros

Bases P y T: 0.969 litros
Bases D y C: 0.900 litros
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5.1
SISTEMA DE COLOR 

CORMASTER

YR002
Base P
Satín

Gama de bases y de acabados por producto

YR007
Base P
Mate

YR003
Base T
Satín

YR008
Base T
Mate

YR005
Base C
Satín

YR010
Base C
Mate

YM901
Base P
Satín

YP900
Blanco
Mate

YO901
Base P
Mate

YP901
Base P
Mate

YM902
Base T
Satín

YP902
Base T
Mate

YO902
Base T
Mate

YP903
Base D
Mate

YM904
Base C
Satín

YP904
Base C
Mate

YO904
Base C
Mate

YP905
Negro
Mate

Pintura Acrílica 100%



37

CÁLCULO DE  

PINTURA6.
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Cálculo de cantidad de 

pintura a comprar 

Determine la superficie:

Existen factores de ajuste (FA) 
para las distintas superficies:

Existen pinturas recomendadas según el ambiente y superficie que se va a pintar. Hay casos en que se recomienda más de una pintura. En estos casos podemos 
elegir con qué producto pintar según sus otras propiedades, terminación, costo, entre otros. Una vez que determinamos la pintura a utilizar, debemos calcular cuánta 
pintura se va a necesitar para pintar la superficie.

Largo del muro o cielo (m) = A
Alto del muro o cielo= B
Superficie(m²) = A*B

• Acabado liso de yeso = 0.80
• Acabado de concreto liso = 0.70
• Acabado de concreto rugoso o estuco = 0.60
• Acabado de pasta acrílica = 0.70
• Ladrillos = 0.70
• Metales = 0.80

6.1

Para calcular y la cantidad de 
galones requeridos se deben 
seguir los siguientes pasos:

1

A

B
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Cálculo de cantidad de 

pintura a comprar 

Anote el rendimiento teórico: 

Ejemplo:

Calcule el rendimiento real: 

Anote el rendimiento teórico (RT) que aparece 
en el producto. Este rendimiento corresponde 
al pintado en una superficie ideal de baja 
rugosidad y baja capacidad de absorción, el 
cual debe ser corregido de acuerdo a la super-
ficie en que realmente se aplicara la pintura.

Supongamos que se va a pintar un muro de ladrillo de 55 m de largo y 2 m de alto con dos manos de 
SuperNovi Satín.

Superficie  = 55 m * 2 m = 110m²

Rendimiento teórico = 10m²/litro
Factor de ajuste del ladrillo = 0.70

Rendimiento real = 10 * 0.70 = 7m²/litro
Cantidad de litros = 110/7 = 15.7 litros

El rendimiento real (RR) se determina 
multiplicando el rendimiento teórico (RT) 
por el factor de ajuste de la superficie (FA)

Este rendimiento corresponde al pintado de 
toda la superficie a dos manos de pintura.

6.1

2

3

Rendimiento 
real (RR)  = *Rendimiento 

teórico (RT) 
Factor de 
ajuste (FA)

55m

2m
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RECOMENDACIONES

GENERALES7.
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Recomendaciones 

generales7.1

Mezcle bien la pintura en su recipiente antes de aplicarla.

Puede utilizar una pala de madera, metal o de plástico para mezclar. 

Si tiene más de un galón del mismo color, mézclelos para homogeneizar las 
posibles diferencias de tonalidad.

Lea y siga las instrucciones que señalan en el recipiente de pintura. Use el 
diluyente adecuado, y en la cantidad que se especifica.

Se recomienda no pintar bajo condiciones climáticas extremas, evitando 
tanto los días de lluvia como los días de sol.

Se debe mantener una buena ventilación de los ambientes mientras se esté 
pintando para lograr el óptimo secado de la pintura.

Es importante que se respeten los tiempos de secado entre cada mano de 
pintura. 

Si se esta utilizando pinturas base solvente, maneje estas y los solventes 
que se usen para la dilución o limpieza, con la debida precaución ya que 
contienen elementos combustibles inflamables.

Se recomienda comenzar pintando el plafón de la habitación o la parte más 
alta del muro que se va a pintar, para que las salpicaduras no manchen la 
superficie ya pintada. Comience desde un rincón superior con una brocha 
delineando la superficie que luego pintara con el rodillo.

Resumen de consejos prácticos para un buen 
pintado, recuerda a nuestro cliente sobre estos 
puntos:

Antes de que seque la pintura de la esquina, pasar el rodillo hacia el centro 
para que no se marque la línea de diferencia entre la brocha y el rodillo.

Al pintar con rodillo distribuya la pintura con pasadas de ida y vuelta, 
levantando el rodillo al final de cada trazo, con movimientos suaves para 
evitar salpicaduras.

Empareje la superficie haciendo movimientos suaves de abajo hacia 
arriba. Observe como se va cubriendo la superficie para determinar cuantas 
manos de pintura se deben de aplicar. Generalmente se aplican dos manos 
de pintura.

Al terminar de pintar, lave muy bien las herramientas con agua, y 
previamente con diluyente si pinto con pinturas base solvente. Los 
rodillos y las brochas sumérjalos repetidamente en agua, escurriéndolos 
de arriba hacia abajo sobre papel de diario hasta agotar el exceso de 
pintura, y séquelos antes de guardarlos. Guarde las brochas colgadas para 
evitar la deformación de las cerdas.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
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Centro de Información
D.F. y área metropolitana (55) 5366-5300
Larga distancia sin costo: 01800 841 6908
info.mx@axaltacs.com
www.axalta.mx

Síguenos en:

Axalta Coating Systems


