
 

 

 

 
Resumen

En la formulación de las pinturas influye significativamente el uso del TiO2, sin embargo, es costoso, por lo que la producción en

masa de la mayoría de las empresas nacionales se ve limitada, despertando el interés en la investigación de lo relativo a la

reformulación de productos y tecnologías, sin perjudicar los estándares de calidad del producto. Es por ello que se planteó,

reformular pintura látex clase A mate de uso exterior mediante la sustitución parcial de dióxido de titanio (TiO2) por nuevos

exténderes. Para ello, se evaluó el comportamiento de la pintura en estudio según su fórmula actual, seguidamente se realizaron

pruebas con los exténderes propuestos como viscosidad, pH, radio contraste, peso por galón, índices de blancura y amarillez,

grado de dispersión, color y sedimentación, siguiendo los métodos de ensayo reflejados en las Normas Covenin, de forma tal que

pudiera seleccionarse la concentración en porcentaje masa/masa más adecuada de sustitución parcial del TiO2 por dichos

exténderes y así establecer tres fórmulas alternativas para esta pintura. Finalmente, el extender asociado al silicato de aluminio

arrojó los mejores resultados en cuanto a cubrimiento, porcentaje de blancura e índice de amarillez.
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