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Este documento pretende dar unos criterios técnicos objetivos que sirvan a las entidades locales y organismos públicos 
para establecer requisitos coherentes y en base a normas UNE de aplicación en el sector. 
 

 

 
 

ASEFAPI es la Asociación Española de Fabricantes de Pinturas y Tintas de 
Imprimir. Uno de sus muchos objetivos es velar por el cumplimiento 
normativo y el uso seguro y con criterios de calidad de los productos del 
sector. 
 
 
 
Las normas ISO, EN y UNE son documentos técnicos aprobados por un 
organismo de normalización reconocido en base a los resultados de la 
experiencia y del desarrollo tecnológico, que son publicadas en el 
Boletín Oficial del Estado. 
 
Para más información sobre alguna de estas normas, pueden 
descargarse las fichas sinópticas sobre “La calidad de las pinturas” 
desde la web de ASEFAPI: www.asefapi.es Si se busca además criterios 
ecológicos, ASEFAPI también dispone de una guía al respecto accesible 
a todo el público, donde se explican esquemas como la Ecolabel. 
 
 
 
En las etiquetas, fichas técnicas (y fichas de datos de seguridad en los 
casos que sea obligatorio elaborarlas) los fabricantes indican los valores 
técnicos importantes de sus productos, así como las instrucciones de 
uso, que deben ser observadas cuidadosamente para conseguir los 
resultados deseados. 
 
Considerando las aplicaciones más habituales y los productos 
recogidos en pliegos de condiciones, ASEFAPI propone 5 familias o 
categorías a tener en cuenta. 

Productos que se ajusten a la UNE-EN 1062-1: 
"Conservación, decoración y protección de 
albañilería exterior, nueva o vieja, pintada y no 
pintada y hormigón": Por ejemplo, las pinturas 
para fachadas. Se pueden establecer ocho 
características a considerar: 
 
 
 
1.1 Estado de disolución o dispersión del ligante: nos va a indicar si la viscosidad 
puede corregirse con agua o disolvente, siempre según las indicaciones del 
fabricante. Posibles valores: fase agua/ disolvente. 
 
1.2 Grado de brillo: a elección del usuario, puede ser brillante/satinado/mate en 
base a la norma UNE- EN ISO 2813. 
 
1.3 Espesor nominal de película seca (en micrómetros): una vez seca la pintura, es 
el grosor que tiene sobre el sustrato. Se recomiendan 100 µm (clase E3) o superior 
(clases E4, E5). Se puede expresar también como rendimiento de producto en 
forma líquida (litros por metro cuadrado). 
 
1.4 Tamaño máximo de partículas dispersas: influye en la textura del 
recubrimiento.  Se recomienda como máximo un grado medio (inferior a 300 µm, 
clase S2) o fino (clase S1) para asegurar una buena adherencia y cubrición. 
 
1.5 Permeabilidad al vapor de agua: determina cómo influye el recubrimiento en 
el comportamiento del sustrato frente a la humedad. Se recomienda una clase alta 
(V1) o media (V2), ya que, contra más elevada, menos transpirabilidad.
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1.6 Permeabilidad al agua líquida: determina cómo influye el 
recubrimiento en la penetración de agua al sustrato. Ésta debería 
ser baja (W3). 
 
1.7 Resistencia a la fisuración: debería ser media (clase A3) o 
superior (A4, A5) para aumentar la impermeabilidad del 
recubrimiento. 
 
1.8 Permeabilidad al dióxido de carbono: el dióxido de carbono 
reacciona con el hidróxido cálcico del cemento y produce la 
carbonatación del hormigón y la corrosión del acero, por lo que 
debería ser de clase C1. 
 
 
 
 

Productos que se ajusten a la UNE-
EN 13300: "Materiales de 
recubrimiento para la decoración y 
protección de paredes y techos 
interiores incluyendo superficies 
nuevas y viejas, recubierta y no 
recubierta". Por ejemplo, las 
pinturas plásticas. Se pueden 
establecer cinco criterios de 
importancia: 

 
 2.1 Uso final: además de decoración, pueden tener propiedades 
especiales como funciones biocidas y estar registrados como tal. 
 
2.2 Grado de brillo: a elección del usuario, puede ser 
brillante/satinado (semibrillante)/mate/mate profundo en base a 
la norma UNE-EN ISO 2813.  
 

 
 
2.3 Tamaño máximo de partículas dispersas: influye en la textura del 
recubrimiento.  Se recomienda como máximo un grado medio (inferior a 300 µm) 
o fino (hasta 100 µm) para asegurar una buena adherencia y cubrición. 
 

2.4 Resistencia al frote en húmedo: si queremos poder limpiar repetidamente la 
superficie pintada, es conveniente que el espesor de la capa de recubrimiento no 
se reduzca significativamente con los frotes, por lo que se recomienda no superar 
la clase 3. Esta propiedad sólo se puede evaluar cuando en el apartado 2.3 el 
grado es fino.  
 
2.5 Relación de contraste: cuando se trata de pinturas blancas o colores claros, se 
puede medir el grado en el que ocultan la superficie de aplicación. Se recomienda 
clase 1 o clase 2 indicando el rendimiento específico para el cual se realiza la 
medición. 
 
 
 
 
 
En superficies propensas a la 
humedad se necesitan pinturas 
con propiedades específicas para 
proteger de las filtraciones y 
fugas de agua, como en los 
tejados. 
Estos recubrimientos pueden 
disponer de marcado CE (que es 
una regulación europea que 
establece las condiciones –ver 
ficha sinóptica de ASEFAPI-) y 
sería recomendable exigir una 
durabilidad de 5 años. 
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Pinturas para soportes metálicos (acero, galvanizado, metalizado): 
son aquellas con las que se pintan vigas, verjas, etc. 
 
Se recomienda durabilidad media conforme la norma UNE-EN ISO 
12944-5    “Protección de estructuras de acero frente a la corrosión 
mediante sistemas de pintura protectores. Parte 5: Sistemas de 
pintura protectores” y, según el tipo de recubrimiento específico, 
las normas indicadas en la ficha sinóptica sobre calidad de las 
estructuras metálicas. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Los barnices y lasures se 
comercializan en el mercado 
para aplicar sobre madera.  
 
En la norma UNE-EN 927-1: 
“Materiales de recubrimiento y 
sistemas de recubrimiento para 
madera exterior. Parte 1: 
Clasificación y selección.”, anexo 
B, se indican las características 
que tienen para ser evaluadas 
por el prescriptor, ya que depende mucho del ambiente, tipo de madera, etc.  Se 
puede especificar: Cubrición, Color, Brillo, Grosor (espesor de película), 
Rendimiento o Absorción de agua. 
 
 
 
 

4. PROTECCIÓN DEL METAL 5. SOBRE MADERA 

 
Y RECUERDE: LA CALIDAD TIENE UN PRECIO 


