
GENERALIDADES 
El método de pulverización sustituye al pincel y: 

-     Se pueden aplicar capas considerablemente más finas. 
-     Las superficies tratadas quedan mas bonitas, lisas y regulares. 
- Los rendimientos (m²/h) resultan considerablemente mayores. 
Los equipos , el manejo simple y los buenos acabados que pueden 
lograrse permitieron a este sistema difundirse de forma general 
en el sector artesanal, profesional e industrial. 
Los otros procedimientos modernos  tienen un área de aplicación 
determinada, no resultando por consiguiente la pulverización, si 
no que tienen un sector de aplicación muy específico. 
 



PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 
En el procedimiento de pulverización con aire, se mezcla a la corriente de aire 
para la pulverización, la pintura que se encuentra a baja presión en la pistola. 

Al pasar por la boquilla, se produce una niebla de pintura y aire, la que llega a 
baja velocidad a la pieza de trabajo. La regulación continua del aire para 
pulverizar, la alimentación del material y el ancho del chorro permiten una 
adecuación óptima a los requerimientos más diversos asegurando una 
calidad superficial mayor con espesores de capa homogéneos.  

-El procedimiento de pulverización por aire se emplea en las siguientes 
variantes: 



1.Pistola con depósito de aspiración: 
   - pinturas de viscosidad baja 
  - cambios frecuentes de pintura 
  - cantidades pequeñas de pintura 
 
2. Pistolas con recipiente continuo: 
  - pinturas de viscosidad baja 
  - cambios frecuentes de pinturas 
  - cantidades pequeñas de pintura 
 
3.Pistola de aire y depósito a presión: 
  -Pinturas de viscosidad baja 
  - cantidades de pintura medias o grandes. 
  -rendimientos mayores con su empleo continuo 
 
4.Pistola de aire y bomba de pintura 
  - pinturas de viscosidad baja 
  - cantidades de pintura medias o grandes 
  - rendimientos grandes al emplearse continuamente sin interrupción 
 
Apta para equipos circulatorios 
El aire para la pulverización deberá llevarse a la pistola sin polvo , agua o aceite, a fin de evitar 
impurezas en la capa de pintura. 



3. Propiedades de la pulverización por aire 

La pulverización por aire resulta indicada principalmente para revestimientos decorativos. 

- Pueden lograrse capas de alta calidad, homogéneas y delgadas, siendo condición para 
esto que el trabajo sea realizado por operarios calificados en el pintado por 
pulverización 

- Resulta el procedimiento ideal para: 

-     Capas muy delgadas 

•     cambio rápido de la pintura 

•     cantidades pequeñas de pintura 

•     tareas de retoque, sombreado y patinación 

- Poca inversión 

- El barniz a clorocaucho y ciertos adhesivos solo pueden aplicarse                           
mediante la pulverización por aire. 

 

En el caso de ciertas variantes de equipos se pueden completar y mejorar las propiedades 
ventajosas de la pulverización por aire, si esto resultase necesario, mediante mecanismos  
adicionales electrostáticos o de pulverización en caliente. 




