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1. Introducción
Acoplásticos, con el propósito de fortalecer la representación gremial que realiza para
la industria de pinturas y revestimientos similares, creó el Capítulo Sectorial Acopinturas, desde el cual se abordan y ejecutan iniciativas en temáticas como sostenibilidad,
competitividad y comunicaciones para el sector.
Una de las prioridades identificadas es la necesidad de comunicar correctamente a los
diferentes grupos de interés sobre las características y propiedades que debe cumplir
una pintura o un revestimiento, con el objetivo de garantizar la calidad de los productos
a los usuarios finales y fortalecer la industria formal.
Esta guía, desarrollada en conjunto con empresas de la industria e ICONTEC, se presenta como una herramienta para dar a conocer los estándares mínimos que deben
cumplir las pinturas base agua tipo emulsión de uso arquitectónico para interior y exterior, los recubrimientos para madera, esmaltes, imprimantes anticorrosivos y barnices;
a su vez permite determinar el cumplimiento de dichos productos con la regulación
vigente y que estén acordes con los estándares nacionales e internacionales en materia
de calidad, salud y ambiente.
Los productos antes mencionados se emplean para recubrir las superficies en las edificaciones, generalmente se encuentran en forma líquida, aunque también pueden ser
en pasta o polvo, y después de la aplicación forman una película que tiene propiedades
protectoras, decorativas u otros atributos específicos.
Su importancia radica en que, además de las funciones que cumplen en recubrimiento, también permiten proteger los ambientes con materiales apropiados, teniendo en
cuenta que este tipo de productos previenen el deterioro de las superficies causados
por diferentes factores externos como la humedad, el polvo, los cambios climáticos, los
ambientes corrosivos, la acción de microorganismos como bacterias, entre otros.
Es importante tener en cuenta que algunos recubrimientos objeto de esta guía, de no
fabricarse o usarse correctamente, pueden generan diferentes riesgos para la salud de
las personas o para el ambiente, porque pueden contener sustancias químicas tóxicas,
inflamables, cancerígenas, entre otros. Por lo tanto, es necesario identificar los límites
permitidos en la composición de estos productos que se definen a través de medidas
voluntarias u obligatorias, así como asegurar el conocimiento sobre los peligros y medidas de seguridad requeridos para aplicar y/o usar estos productos.
Uno de los principales impactos al ambiente se genera en el momento de la fabricación
de la pintura, por lo tanto resulta primordial verificar, no solo en los productos sino también con las empresas fabricantes, que se dé el cumplimiento de la regulación vigente
en el país. Esto fortalece a la industria responsable y sostenible.
En conclusión, con esta guía se pretende apoyar al Gobierno y a otras entidades interesadas, con información que permita determinar que los productos mencionados sean
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seguros para los usuarios y para el medio ambiente, al tiempo que sean eficientes en
su desempeño. Existen criterios como el precio que determinan la decisión de compra,
sin embargo, aun los productos más económicos deben cumplir con los estándares
mínimos de calidad y seguridad.

2. Ámbito de aplicación
2.1 Productos que se incluyen en esta guía
• Pinturas base agua tipo emulsión de uso arquitectónico para interior y exterior
• Recubrimientos para madera
• Esmaltes
• Imprimantes anticorrosivos
• Barnices

2.2 Productos que no se incluyen en esta guía
• Recubrimientos de uso industrial
• Recubrimientos para el sector automotriz
• Pinturas en polvo
6

• Lacas catalizadas al ácido y nitrocelulósicas
• Otras pinturas no especificadas en la sección 2.1.

3. Referencias normativas y regulatorias
Los siguientes documentos son indispensables para definir y justificar los criterios y
especificaciones establecidas en este manual.

3.1 Normas Técnicas Colombianas - NTC
ICONTEC, como Organismo Nacional de Normalización designado bajo el Decreto 1595
de 2015 y como parte del Subsistema Nacional de la Calidad, asesora al gobierno y a la
sociedad en materia de normalización técnica en el campo voluntario u obligatorio, en
caso de que los documentos normativos, se citen en reglamentos técnicos.
Bajo los Comités Técnicos Nacionales, de libre acceso al público y a través del consenso, se desarrollan o actualizan documentos normativos, los cuales suministran reglas,
directrices o características para las actividades o sus resultados, que buscan solucionar los problemas reales o potenciales que tengan las partes interesadas.
A partir de Normas Técnicas Colombianas (NTC), Guías Técnicas Colombianas (GTC) y
Especificaciones Normativas Disponibles (END) disponibles en nuestro idioma, se busca
colaborar activamente en la transferencia de conocimiento y fomentar la competitividad.

A excepción de la NTC 1335 y la NTC 5828, los siguientes documentos normativos
son de cumplimiento voluntario y soportan y justifican los estándares establecidos en
este documento.
3.1.1 Producto
• DE_0046_20171. Esmaltes decorativos para uso arquitectónico
• DE_0400_2018. Pinturas. Imprimantes anticorrosivos con vehículo alquídico2
• NTC 592-1:2017. Pinturas y barnices. Determinación del brillo a 20°, 60° y 85°
• NTC 5828:2017. Pinturas al agua tipo emulsión para uso exterior de alta resistencia3.
• NTC 1335:2015. Pinturas al agua tipo emulsión
• NTC 6018:2013. Sello Ambiental Colombiano. Criterios ambientales para pinturas
y materiales de recubrimiento
• NTC 1401:1986. Barnices alquídicos de secamiento al aire4
3.1.2 Terminología
• NTC 5812:2010. Pinturas y barnices. Términos y definiciones
3.1.3 Etiquetado
• NTC 5616:2015. Rotulado o etiquetado general de pinturas, tintas y sus materias
primas
3.1.4 Otros
• NTC ISO/IEC 17050-1. Evaluación de la conformidad. Declaración de conformidad del proveedor. Parte 1: Requisitos generales
• NTC ISO/IEC 17050-2. Evaluación de la conformidad. Declaración de conformidad del proveedor. Parte 2: Documentación de apoyo
Nota:
Para los propósitos de esta guía, se tendrán en cuenta las ediciones de las normas citadas en los numerales 3.1.1, 3.1.2 y 3.1.3. Se recomienda la consulta permanente de
las normas en caso de actualización de las mismas.
1

La información citada en el presente documento que corresponde o hace referencia al DE_0046_2017 se encuentra en fase de aprobación por parte de ICONTEC. Este documento está sujeto a cambios y no debe ser
utilizado como una Norma Técnica hasta la expedición de la NTC correspondiente.

2

El documento DE_0400_2018 corresponde a un documento de estudio del Comité Técnico 78 Pinturas y Productos Afines de ICONTEC, el cual está sujeto a cambios y no debe ser utilizado como una Norma Técnica hasta la
expedición de la actualización de la NTC 1651.

3

Para efectos de la Resolución 1154 de 2016, se empleará la NTC 5828:2010.

4

La NTC 1401 se encuentra en proceso de actualización y fase de aprobación por parte de ICONTEC. La información presentada en el documento referente a esta Norma Técnica Colombiana, corresponde al documento
en Consulta Pública (DE_0249_2017). Este documento está sujeto a cambios y no debe ser utilizado como una
Norma Técnica hasta la expedición de la actualización de la NTC 1401.
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Para una correcta interpretación de las definiciones y requisitos señalados en este documento, se recomienda la consulta integral de las normas citadas a través de la página
web www.icontec.org.

3.2 Regulación colombiana
A continuación se presentan las resoluciones y decretos aplicables al sector de pinturas
y recubrimientos, que son de obligatorio cumplimiento:
3.2.1 Etiquetado
• Resolución 1154 de 2016 por la cual se expide el reglamento técnico aplicable
a la etiqueta de pinturas base agua tipo emulsión de uso arquitectónico, para
interiores o exteriores, que se fabriquen, importen o comercialicen en Colombia.
• Decreto 1496 de 2018 por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado
de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química.
• Capítulo 4, Título VI de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y
Comercio (anteriormente Resolución 16379 de 2003): Por la cual se reglamenta
el control metrológico del contenido de producto en preempacados.

8

3.2.2 Ambiental
• Resolución 1407 de 2018 por la cual se reglamenta la gestión ambiental de los
residuos de envases y empaques de papel, cartón, plástico, vidrio, metal y se
toman otras determinaciones.
• Título 6 del Decreto 1076 de 2015 Residuos Peligrosos.
• Resolución 631 de 2015 por el cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones
• Decreto 4741 de 2005: por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y
manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral.
3.2.3 Seguridad y Salud en el Trabajo
• Resolución 0312 de 2019 por el cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
• Decreto 1563 de 2016 por el cual se adiciona al capítulo 2 del título 4 de la parte
2 del libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector
Trabajo, una sección 5 por medio de la cual se reglamenta la afiliación voluntaria
al sistema general de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones.
• Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015 Riesgos Laborales.
Nota:
Para los propósitos de esta guía, se tendrán en cuenta las resoluciones y decretos
presentados en los numerales 3.2.1, 3.2.2 y 3.2.3 y demás normas que las modifiquen,
sustituyan o adicionen.

3.3 Referentes internacionales
LEED V4 para el diseño y la construcción de edificios. Estándar internacional para el
diseño, construcción y operación de estructuras de alto rendimiento definido por U.S.
Green Building Council que certifica proyectos de construcción sostenibles.
Con el propósito de reducir la liberación de productos químicos que afectan al ambiente, la salud humana y la productividad, se requiere que no se usen pinturas con plomo
o cadmio en interiores o exteriores, cumplan los límites definidos de emisión de compuestos orgánicos volátiles.

4. Definiciones
4.1 Adhesión
Fenómeno de unión en la interfase entre una superficie sólida y otro material ocasionado
por fuerzas moleculares (tomado de NTC 5812:2010).

4.2 Ampollamiento
Deformación convexa en una película que se produce por el desprendimiento local de
una o más capas constituyentes de la misma (tomado de NTC 5812:2010).
Nota:
El ampollamiento se evidencia a partir de la formación de burbujas huecas o gotas de
agua como se observa a continuación:

Ilustración 1. Ampollas formadas en una película. Tomado de NTC 1457-3:2016

4.3 Anticorrosivo
Recubrimiento que se emplea para proteger una superficie de ataque destructivo de un
metal por reacción química o electroquímica. Los daños causados por acción física, no
se denominan corrosión sino erosión, abrasión o desgaste (tomado de DE_0400_2018).
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4.4 Barnices
Recubrimiento transparente, con o sin colorantes, libre de pigmentación aplicado con
fines decorativos y de protección en diferentes recubrimientos como madera, ladrillo y
otros (adaptado de DE_0046_2017).

4.5 Bases profundas (Deep) y bases acentuadas (Accent o Clear)
Pinturas coloreadas que llevan en su composición pigmentaria un contenido bajo de
dióxido de titanio o exento de éste, que se usan en los sistemas de coloración/tintométricos para obtener colores fuertes o concentrados, respectivamente (tomado de Resolución 1154 de 2016).

4.6 Brillo
Propiedad óptica de una superficie, caracterizada por su capacidad para reflejar la luz
en forma especular. Ejemplos de grado de brillo son: alto brillo, brillante, satinado, semibrillante, semimate y mate (tomado de NTC 5812:2010).
Tabla 1.
Clasificación según el nivel de brillo. Tomado de DE_0400_2018
Brillo especular a 60°
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Brillo (GU)

Alto brillo

>85

Brillante

70-85

Semibrillante

30-70

Semimate

10-30

Mate

≤10

Nota:
La medición del brillo especular de películas de recubrimiento se puede realizar usando
la geometría del reflectómetro de 20° u 85° [véase la NTC 592-1.].

4.7 Compuestos orgánicos volátiles (COV o VOC, por sus siglas en inglés)
Es cualquier compuesto de carbono que participe en reacciones atmosféricas fotoquímicas (reacción inducida por la luz), excepto los designados por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) como exentos de COV por tener reactividad
fotoquímica despreciable que aparecen en la lista de exentos de COV de la norma
40CFR 51.100.
Se excluye el monóxido de carbono, dióxido de carbono, ácido carbónico, carburos y
carbonatos metálicos y carbonato de amonio (adaptado de NTC 6018:2013).

Nota:
Según la EPA, las emisiones de COV al aire libre afectan la calidad del aire por el smog
generado por la formación de ozono a nivel del suelo al “reaccionar” en presencia de
luz solar con sustancias como los óxidos de nitrógeno (NOx) y el monóxido de carbono
(CO) presentes en la atmósfera5.

4.8 Cuarteamiento
Fenómeno que se manifiesta en las películas de pintura por un rompimiento que se extiende por la superficie pintada (tomado de NTC 1457-4:2016).
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Ilustración 2. Cuarteamiento de una película. Tomado de NTC 1457-4:2016

4.9 Cuarteamiento a alto espesor
Formación de una red irregular de grietas en una película que se produce debido a la
reducción del volumen durante el secado o el curado (tomado de NTC 5812:2010).

4.10 Cuarteamiento superficial
Ruptura de la película seca producida por la exposición a agentes externos y a la intemperie en general (adaptado de NTC 5812:2010).

4.11 Curado
Reacción química que conlleva al endurecimiento total de los materiales de recubrimiento (adaptado de NTC 5812:2010).

4.12 Deficiencia tolerable o tolerancia por defecto
Deficiencia permitida en la cantidad de producto de un preempacado (tomado del Capítulo 4, Título VI de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio).

5

Tomado de: https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/technical-overview-volatile-organic-compounds
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4.13 Dureza
Resistencia de un recubrimiento frente a una fuerza mecánica, por ejemplo, la presión,
el frote o el rayado (adaptado de DIN 55945).
Capacidad de una película seca para resistir la penetración o indentación de un objeto
sólido (tomado de NTC 5812:2010).

4.14 Escamación
Fenómeno que se manifiesta en las películas de pintura por el desprendimiento de pedazos de la película misma, sea de su substrato o de otra pintura aplicada previamente.
La escamación generalmente está precedida de un agrietamiento o formación de poros
o ampollas, y es resultado de la pérdida de adhesión (tomado de NTC 5828:2017).
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Ilustración 3. Escamación de una película. Tomado de Green Mountain Painters6

4.15 Esmalte
Recubrimiento constituido por vehículos poliméricos (por ejemplo, acrílicos, alquídicos,
alquídicos modificados u otros), pigmentos y aditivos, cuya base puede ser solvente o
agua. Es coloreado, otorga poder cubriente y es usado como acabado con propósitos
de decoración y de protección, generalmente en superficies metálicas (adaptado de
DE_0046_2017).

4.16 Esmaltes decorativos de uso arquitectónico
Esmalte de uso residencial, institucional y comercial, para uso interior y exterior. Aplica para ambientes en los cuales los esmaltes se encuentran expuestos a condiciones
comunes tales como ambientes urbanos y rurales, intemperie y atmósferas típicas de
grandes ciudades (tomado de DE_0046_2017).
6

Tomado de: https://www.vtpainters.com/exterior-painting/paint-peeling-early-failure-explained/

4.17 Estucos y masillas
Material de recubrimiento para pared en pasta listo para aplicar, que permite preparar
la superficie para dar el acabado final; puede ser aplicado en diferentes sustratos como
pañetes, frisos, revoques, repellos, concreto, Dry-Wall y láminas de fibrocemento (tomado de NTC 6018:2013).

4.18 Etiqueta
Cualquier rótulo, marbete, inscripción, imagen u otra materia descriptiva o gráfica, escrita, impresa, estarcida, marcada, grabada, adherida, o fijada al producto, o cuando
no sea posible por las características del producto a su unidad de empaque, siempre
y cuando la información contenida en la etiqueta esté disponible por lo menos hasta el
momento de su comercialización al consumidor (tomado de Resolución 1154 de 2016).

4.19 Finura de dispersión
Término relacionado con el tamaño y la distribución de las partículas más grandes en un
material de recubrimiento (adaptado de NTC 5812:2010).

4.20 Flexibilidad
Capacidad de una película seca a resistir, sin daños, las deformaciones del sustrato
sobre el que está aplicada (tomado de NTC 5812:2010).

4.21 Material de recubrimiento
Producto en forma líquida, pasta o polvo que, cuando se aplica a un sustrato, forma una
película que tiene propiedades protectoras, decorativas u otras propiedades específicas (tomado de Resolución 1154 de 2016).

4.22 Pintura
Material de recubrimiento pigmentado que, cuando se aplica a un sustrato, forma una
película opaca que presenta propiedades protectoras, decorativas o técnicas específicas (tomado de NTC 6018:2013).

4.23 Pintura al agua tipo emulsión (vinilo)
Material de recubrimiento en el que el aglomerante orgánico es una dispersión acuosa.
Dispersión de pigmentos en un vehículo que es diluible con agua y seca por evaporación (tomado de Resolución 1154 de 2016).

4.24 Pintura base o imprimante
Material de recubrimiento que es formulado y recomendado para uno o más de los
siguientes propósitos: (i) proporcionar la unión firme entre el sustrato y el subsecuente
recubrimiento; (ii) prevenir que un subsecuente recubrimiento sea absorbido dentro del
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sustrato; (iii) prevenir daño a un subsecuente recubrimiento a partir de materiales en el
sustrato; y (iv) proporcionar una superficie lisa para la aplicación de un subsecuente
recubrimiento (tomado de NTC 6018:2013).

4.25 Pintura para piso
Recubrimiento formulado para o aplicado en pisos que tienen un espesor de película
seca de 0,25 mm (10 mils) o menos y que son aplicados de manera mecánica o manual
(adaptado de NTC 6018:2013).

4.26 Pintura para uso arquitectónico
Material de recubrimiento empleado para recubrir superficies tales como mampostería,
pañete, estuco y materiales de fibrocemento, con fines de protección y decorativos (tomado de Resolución 1154 de 2016).

4.27 Poder cubriente, Cubrimiento, Opacidad
Capacidad de un material de recubrimiento o de un recubrimiento para ocultar el color
o las diferencias de color de un sustrato. Está relacionada con el cubrimiento y el rendimiento de una pintura (adaptado de Resolución 1154 de 2016).
14

4.28 Recubrimiento
Película continua que se forma por una sola aplicación o aplicaciones múltiples de uno
o varios materiales de recubrimiento sobre un sustrato (tomado de NTC 6018:2013).

4.29 Remoción de manchas
Facilidad relativa con que se remueven las manchas comunes en recubrimientos para interiores, mediante lavado mecánico con una esponja y un limpiador líquido no abrasivo.

4.30 Resistencia a la abrasión
Resistencia al desgaste de las pinturas de emulsión causado por el frote o fregado en
húmedo con un líquido abrasivo. Está relacionada con la durabilidad del recubrimiento
en el tiempo (adaptado de Resolución 1154 de 2016).

4.31 Resistencia al agua
Medida de la sensibilidad del recubrimiento al contacto con el agua. Es una variable
crítica en el desempeño de un recubrimiento por su exposición a esta sustancia.

4.32 Resistencia a hongos y algas
Es la capacidad de un recubrimiento para soportar el ataque microbiológico ejercido
por hongos y algas. Es una variable importante en el desempeño de un recubrimiento
exterior por la exposición continua a estos microorganismos.

4.33 Retención del color
Capacidad de un recubrimiento para mantener sus características de color en el tiempo.

4.32 Tiempo de secamiento físico
Tiempo que tarda en evaporar los solventes y diluyentes añadidos a la pintura con el
objeto de hacerla líquida o reducir su viscosidad.

4.35 Tiempo de secamiento duro
El estado de secado duro se alcanza cuando las reacciones de secado y de curado,
o ambas, han transcurrido lo suficiente para que la película no se corra ni deje alguna
marca notable al apretar con cierta fuerza los paneles con los dedos pulgar e índice
(véase NTC 598:2016).

4.36 Secado a través
El estado de secado total que se alcanza cuando la película se ha solidificado completamente y se puede aplicar una fuerza de torsión sin que se distorsione la película.

4.37 Viscosidad
Medida de la resistencia de un fluido a las deformaciones graduales producidas por
tensiones cortantes o tensiones de tracción. Se refiere al nivel de fluidez de un producto.
Para efectos de esta guía, también se tendrán en cuenta todas las definiciones que
indiquen los documentos del numeral 3

5. Criterios y especificaciones técnicas
5.1 Requisitos de los productos
5.1.1 Requisitos relacionados con salud y ambiente
Las pinturas y recubrimientos similares pueden contener sustancias químicas con alguna categoría de peligro para la salud o el ambiente y por tanto, a nivel normativo y
regulatorio, se han establecido medidas para gestionar el riesgo.
De acuerdo con lo anterior, las siguientes son sustancias químicas de interés en las
cuales se debe verificar la formulación:
• Compuestos orgánicos volátiles
• Sustancias químicas peligrosas para la salud y/o el ambiente
• Metales pesados
• Sustancias químicas de alta preocupación (Substance of Very High Concern – SVHC)
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En línea con el propósito de esta Guía y según las disposiciones de la NTC 6018:20137,
se sugiere que los productos no contengan compuestos cancerígenos (clasificación 1 y
2a de la IARC), mutagénicos, tóxicos para la reproducción, contaminantes, peligrosos
para el aire o que sea agotador de la capa de ozono; según se define en la sección 112
de los EE.UU. Ley de Aire Limpio.
Adicionalmente, los productos no deben contener las siguientes sustancias químicas o
ser fabricados con las mismas:
• 1,2-diclorobenceno
• Alquilfenoles etoxilados
• Donantes de formaldehído
• Metales pesados (se aceptan trazas en una concentración de hasta el 0,01%
m/m)
• Ftalatos
• Trifenilos y tributilos de estaño
• Metanol
• Emulsión con contenido máximo de monómeros libres de 0.5% m/m (determinados mediante el método de ensayo ASTM D4827)
• Sílice cristalina o cuarzo, CAS No. 14808-60-7 (no se aplica a contaminación presente en materias primas como cargas minerales)
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• Máximo 0,5% m/m de la suma total de compuestos aromáticos volátiles
En cuanto a los compuestos orgánicos volátiles, los productos no deben contener más
de 0,5% en peso de la suma total de COVs ni exceder los límites establecidos a continuación, determinados con la norma ASTM D6886:
Tabla 2.
Límites en el contenido de compuestos orgánicos volátiles de acuerdo
con el tipo de producto. Tomado de NTC 6018:2013
Tipo de producto

Nivel de VOC (g/L) a 250 °C

Pintura o material de recubrimiento mate

100

Pintura o material de recubrimiento no-mate

150

Imprimante o pintura base

200

Pintura para piso

250

Recubrimiento anticorrosivo

400

Recubrimiento reflectivo para pared

100

Recubrimiento reflectivo para techo

150

Barnices

350

Estucos y masillas

100

7

Son especificaciones técnicas de cumplimiento voluntario, teniendo en cuenta que no existe regulación colombiana relacionada con la NTC 6018:2013

El cálculo de VOC debe excluir agua, exentos y colorantes adicionados en el punto de venta.
Los metales pesados, incluyendo plomo, mercurio, cadmio y cromo hexavalente, no
deben ser introducidos intencionalmente. La suma de los niveles de concentración de
estos metales no debe exceder los 100 ppm en peso (0,01%). Se permite una excepción para empaques que no excedan este máximo nivel sino por la adición de material
recuperado.
5.1.2 Requisitos de desempeño
5.1.2.1 Requisitos para las pinturas base agua tipo emulsión de uso arquitectónico para
interior y exterior
A continuación se presentan los requerimientos técnicos que deben cumplir, de manera
obligatoria, las pinturas base agua tipo emulsión de uso arquitectónico para interior y
exterior, de acuerdo con la Resolución 1154 de 2016, las cuales se clasifican en tres
tipos según su uso final y sus especificaciones técnicas:
• Tipo I: Recomendada para interiores y exteriores
• Tipo II: Recomendada para interiores
• Tipo III: Recomendada para áreas que no deban someterse al lavado, en interiores
Tabla 3.
Requisitos técnicos para las pinturas Tipo I, II, III.
Tomado de NTC 1335:2015
ESPECIFICACIÓN

MÉTODO DE
ENSAYO

REQUISITO
Tipo I

Tipo II

Tipo III

Remoción de manchas

Numeral 7.8
NTC 1335

≥ 80%

≥ 50%

NA

Resistencia a la abrasión

Numeral 7.7
NTC 1335

≥ 400

≥ 50

NA

Poder cubriente

Numeral 7.4
NTC 1335

≥ 96

≥ 97

≥ 97

Por otro lado, las pinturas de uso exterior de alta resistencia deberán cumplir con los
siguientes requisitos técnicos:
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Tabla 4.
Requisitos técnicos para pinturas de uso exterior de alta resistencia.
Tomado de NTC 5828:2010
MÉTODO DE ENSAYO
ESPECIFICACIÓN

Retención del color

REQUISITO
Estándares

Numeral de la NTC
5828:2010

-ASTM D2244
-ISO 7724-3
- ISO 3668

7.4

Delta E ≤ 4

10
Cuarteamiento
superficial

NTC 1457-4 (ASTM D661)
ISO 4628-4

7.4
0

NTC 1114 (ASTM D1308)

7.5

No debe presentar cambios notorios de color, arrugamiento, ampollamiento o
cualquier otro defecto visible a simple vista

Resistencia a hongos
y algas

NTC 5429
(ASTM G21)

7.9

No debe presentar

Cuarteamiento a alto
espesor

NTC 5032

7.6

No debe presentar

Resistencia al agua
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5.1.2.2 Requisitos para esmaltes decorativos para uso arquitectónico
Según el DE_0046_2017, los productos no deben gelarse, formar sedimentos duros ni
presentar putrefacción, mínimo en un año a partir de la fecha de fabricación, en sus
envases llenos y sin abrir mantenidos en condiciones adecuadas de almacenamiento
a temperaturas comprendidas entre 5 °C y 45 °C. Si se presenta algún sedimento, éste
debe incorporarse fácilmente por agitación manual sin formar espuma persistente.
Los esmaltes se clasifican de acuerdo con el brillo, como se indica en la sección 4.6 del
presente documento.
Los esmaltes deben cumplir los requisitos que se mencionan a continuación:

Tabla 5.
Requisitos de los esmaltes decorativos de uso arquitectónico.
Tomado de DE_0046_2017
REQUISITO
ESPECIFICACIÓN

MÉTODO DE ENSAYO
Tipo I

Tipo II

Propiedades del producto en húmedo (líquido y en aplicación)
Finura de dispersión (unidades Hegman), mín.
Brillante y alto brillo Numeral 7.5
Semibrillante NTC 557

6
5

Mate y semimate

4
Numeral 7.6
NTC 6217

Contenido de sólidos [% vol/vol], mín.

35

30

Tiempo de secamiento
Secado duro ASTM D5895

8 h máx

Secado a través

12 h máx

Viscosidad (UK) máx.

Numeral 7.8 DE_0046

100

Viscosidad luego del ensayo de estabilidad

Numeral 7.2 y 7.8
DE_0046

±10
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Propiedades de la película seca
Adherencia, mín.

Numeral 7.9 DE_0046 y
NTC 811

4B

Flexibilidad [mm], máx

Numeral 7.10 DE_0046 y
NTC 1115

El panel debe ser resistente
al agrietamiento en un
mandril cilíndrico de 3,2
(1/8 de pulgada)

Poder cubriente, relación de contraste en %, min
Esmaltes tonos acentuados (Accent)
Numeral 7.11 DE_0046 y
Esmaltes preparados a partir de Bases pastel y bases NTC 4974
Tint o Medium
Esmaltes metalizados o perlados
Numeral 7.12 DE_0046 y
NTC 1114

Resistencia al agua
Retención del color

Intemperismo
artificial. 500 horas

ASTM D2244
ISO 3668

Ampollamiento de la pintura NTC 1457-3
base
ISO 4628-2

85

85

95

95

NA

NA

No debe presentar
ampollamiento, arrugamiento
ni decoloración
máx ΔΕ*≤ 4
10
0

Cuarteamiento superficial
de la pintura base

NTC 1457-4
ISO 4628-4

No presenta
0

Escamación

NTC 1457-1
ISO 4628-5

No presenta
0
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5.1.2.3 Requisitos para barnices arquitectónicos
Según el DE_0249_2017 (documento correspondiente a la actualización de la NTC
1401), los productos no deben gelarse, formar sedimentos duros ni presentar putrefacción, mínimo en un año a partir de la fecha de fabricación, en sus envases llenos y sin
abrir mantenidos en condiciones adecuadas de almacenamiento a temperaturas comprendidas entre 5 °C y 45 °C. Si se presenta algún sedimento, éste debe incorporarse
fácilmente por agitación manual sin formar espuma persistente.
Los barnices se clasifican de acuerdo con el brillo, como se indica en la sección 4.6 y
deben cumplir los requisitos que se mencionan a continuación:
Tabla 6.
Requisitos de los esmaltes decorativos de uso arquitectónico.
Tomado de DE_0249_2017
ESPECIFICACIÓN

Requisito

MÉTODO DE ENSAYO

Tipo I

Tipo II

Propiedades del producto en húmedo (líquido y en aplicación)
Finura de dispersión
(unidades Hegman), mín.
Semibrillante
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Numeral 7.4
NTC 1401
y NTC 557

5

Mate y semimate

4

Limpieza
Alto brillo

07-ago

Brillante

07-ago

Contenido de sólidos [% vol/vol], mín.
Tiempo de secamiento

Numeral 7.5
NTC 1401
y NTC 6217
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Numeral 7.6 NTC 1401,
Secado duro
Secado a través

8 h máx

ASTM D5895 y ASTM
D1640

12 h máx

Viscosidad (UK) máx.

Numeral 7.7 NTC 1401 y
NTC 559

80

Viscosidad luego del ensayo de estabilidad

Numeral 7.2 y 7.7 NTC
1401

±10

Propiedades de la película seca
Adherencia, mín.

Numeral 7.8
NTC 1401 y NTC 811

4B

Flexibilidad [mm], máx

Numeral 7.9
NTC 1401 y NTC 1115

El panel debe ser resistente al agrietamiento en un
mandril cilíndrico de 3,2 (1/8 de pulgada)

Resistencia al agua

Numeral 7.10
NTC 1401 y NTC 1114

No debe presentar ampollamiento, arrugamiento ni
decoloración

Intemperismo
artificial. 500 horas

Ampollamiento de la
pintura base

NTC 1457-3
ISO 4628-4

10
0

Cuarteamiento superficial de la pintura base

NTC 1457-4
ISO 4628-4

No presenta
0

Escamación

NTC 1457-1
ISO 4628-5

No presenta
0

5.1.2.4 Imprimantes anticorrosivos
Los imprimantes anticorrosivos se clasifican de acuerdo con la caracterización de ambientes, según la norma ISO 12944-2 “Protección de estructuras de acero frente a la
corrosión mediante sistemas de pintura protectores”:
• C1: muy baja.
• C2: baja. Atmósferas con bajos niveles de contaminación. Áreas rurales en su
mayor parte, edificios con calefacción/atmósfera neutral.
• C3: media. Atmósferas urbanas e industriales con moderada contaminación de
dióxido de azufre. Áreas costeras con baja salinidad, zonas de producción con
altos niveles de humedad.
Según el DE_0249_2017 (documento correspondiente a la actualización de la NTC
1651), los imprimantes anticorrosivos no deben gelarse ni formar sedimentos duros
y no deben presentar putrefacción mínima en un año a partir de la fecha de fabricación, en sus envases llenos y sin abrir mantenidos en condiciones adecuadas de
almacenamiento a temperaturas comprendidas entre 5 °C y 45 °C. Si se presenta
algún sedimento, éste debe incorporarse fácilmente por agitación manual sin formar
espuma persistente.
Tabla 7.
Requisitos de imprimantes anticorrosivos base solvente.
Adaptado de DE_0400_2018 y NTC 1651:1997
ESPECIFICACIÓN
Finura de dispersión. En U. Hegman, mín.

MÉTODO DE ENSAYO

REQUISITO

NTC 557

4

Tiempo de secado a 25°C ± 1°C en horas, máx.
Secado duro

4
NTC 598

Secado a través

8

Adherencia, en 7d

NTC 811

5B

Flexibilidad en mm, (7d)

NTC 1115

3,17

Contenido de sólidos % (v/v), mín

NTC 6217

37

Resistencia a cámara salina (3 mills, en
película seca)
Ampollamiento
Grado de corrosión

Mín. 300 h
NTC 1156,
ASTM D714,
ASTM 610

Poco (2,4,6 u 8)
8 (s,p,g)

21

Asociación Colombiana de Industrias Plásticas - ACOPLÁSTICOS

5.2 Etiquetado y ficha de seguridad
5.2.1 Etiquetado para pinturas base agua tipo emulsión de uso arquitectónico para interior y exterior
De acuerdo con el Artículo 5 de la Resolución 1154 de 2016, se debe presentar obligatoriamente, como mínimo, la siguiente información en la(s) etiqueta(s) que se incluyan
en la presentación de las pinturas o en su unidad de empaque:
a. Nombre común o nombre genérico descriptivo (por ejemplo, vinilo para exterior,
vinilo para interior, vinilo para interior/exterior).
b. Nombre del fabricante o importador.
c. Identificación del número de lote o fecha de producción.
d. Contenido neto declarado del producto preempacado. El contenido neto debe
estar en unidades del Sistema Internacional de Unidades (SI)8.
Adicionalmente, se deberá suministrar en la etiqueta el tipo de pintura (tipo 1, tipo 2 o
tipo 3) incluyendo los siguientes datos en su orden:
e. Remoción de manchas.

22

f. Resistencia a la abrasión.
g. Poder cubriente para pinturas de uso interior o interior/exterior.
En el caso de las pinturas de uso exterior de alta resistencia, se deberá reportar la siguiente información en la etiqueta:
h. Retención del color.
i. Cuarteamiento superficial.
j. Resistencia al agua.
k. Resistencia a hongos y algas.
l. Cuarteamiento a alto espesor.
Finalmente, el cumplimiento de los requisitos técnicos de la sección 5.1.2 se debe evidenciar a través de declaraciones de conformidad de primera parte.
Para las declaraciones de primera parte, se debe tener en cuenta la NTC ISO/IEC
17050-1 y la NTC ISO/IEC 17050-2.
8

Los valores de deficiencia tolerable se establecen en el Capítulo 4, Título VI de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual indica, además, que la deficiencia tolerable se debe redondear al
siguiente número entero.

5.2.2 Rotulado y etiquetado general de pinturas
ICONTEC, a través del Comité Técnico 78 Pinturas y productos afines ha establecido
unos requisitos mínimos de información que debe contener el etiquetado o rotulado de
las pinturas, a través de la NTC 5616, cuya adopción es voluntaria en el país.
En la presentación de las pinturas o en su unidad de empaque, se debe especificar la
siguiente información:
1. Nombre común o nombre genérico descriptivo (por ejemplo, vinilo para exterior,
vinilo para interior, vinilo para interior/exterior), que debe incluir la clasificación
de la norma respectiva de producto. También puede ir la marca del producto, su
función y otras características particulares.
2. Nombre del fabricante, empacador, distribuidor o importador; indicando la dirección completa. Para los productos importados, se debe incluir siempre la información del fabricante y el país de origen.
3. Identificación del número de lote.
4. Contenido neto declarado del producto preempacado. El contenido neto debe
estar en unidades del Sistema Internacional de Unidades (SI)13.
5. Contenido de compuestos orgánicos volátiles, COV, en g/L de producto terminado9.
6. Rendimiento teórico14, calculado según indicaciones de la NTC 5827.
7. Idoneidad para el uso.
• Preparación de la superficie.
• Preparación previa del producto.
• Condiciones de aplicación: equipos de aplicación, tipo de solvente, número de
capas y tiempo entre capas, condiciones ambientales.
• Tiempo de secamiento.
• Recomendaciones para la limpieza de los utensilios.
Se puede incluir en la ficha técnica del producto ampliación de la información anterior.
Adicionalmente, se pueden declarar en el rotulado o etiquetado otras propiedades relacionadas con la idoneidad para el uso como resistencia al frote húmedo, resistencia
al agua, adherencia, abrasión, etc., respaldadas por el informe de ensayo respectivo.
Se debe incluir la leyenda en la etiqueta: “Consultar la hoja técnica del producto antes de
su utilización”. Es necesario indicar claramente al consumidor dónde puede consultar la
información del producto, por ejemplo, en la ficha técnica o fichas de datos de seguridad.

9

Esta información se puede presentar en la etiqueta, en la ficha técnica o en la ficha de seguridad para comercialización.
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Para las declaraciones de primera parte, se sugiere tener en cuenta la NTC ISO/IEC
17050-1 y la NTC ISO/IEC 17050-2.
5.2.3 Implementación de la sexta edición revisada del Sistema Globalmente Armonizado
de clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA)
Según el Decreto 1496 de 2018, los productos químicos de uso industrial que tengan
al menos una de las características de peligro de acuerdo con los criterios del SGA,
deberán contar con el etiquetado y la ficha de seguridad respectiva de acuerdo con
los lineamientos de la sexta edición revisada del Sistema Globalmente Armonizado de
clasificación y etiquetado de productos químicos.
Lo anterior se deberá implementar dentro de los plazos que establecerán los Ministerios
del Trabajo, Agricultura y Desarrollo Rural, Transporte y Salud y Protección Social de
acuerdo con las competencias establecidas para los productos químicos utilizados en
lugares de trabajo, los plaguicidas químicos de uso agrícola, los productos químicos en
etapa de transporte y los productos químicos dirigidos al consumidor, como lo estipula
el Parágrafo 1 del Artículo 2 del Decreto mencionado.

5.3 Especificaciones para las empresas
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La compra de esta categoría de productos no solo debe cumplir con la regulación vigente con respecto al producto, también a nivel empresarial. Por lo anterior es necesario
que las empresas que fabriquen y/o comercialicen pinturas y recubrimientos similares,
cumplan con los requerimientos regulatorios presentados en la sección 3.2 del presente
documento y cuenten, además, con la siguiente documentación:
• Certificado de existencia y representación legal
• Registro Único Tributario, en el que se registren los CIIU correspondientes: 2022,
4663, 4752 o relacionados
• Registro como fabricante y/o comercializador en la Superintendencia de Industria
y Comercio
• Otros

6. Evaluación de conformidad
Para realizar la evaluación de conformidad de los criterios anteriormente expuestos, se
debe tener en cuenta:
a. Para validar el cumplimiento del etiquetado de pinturas base agua tipo emulsión
de uso arquitectónico para interior y exterior, el productor o fabricante deberá
presentar una declaración de conformidad de primera parte de acuerdo con el
Artículo 8° de la Resolución 1154 de 2016.

b. La autoridad competente o un privado puede requerir mediante decreto o pliego
de licitación/contratación, declaraciones de primera o tercera parte en relación
al cumplimiento de Normas Técnicas Colombianas.
Nota:
Los sellos de producto hacen parte de las declaraciones de tercera parte.
c. Para el cumplimiento de la Norma Técnica Colombiana de Sello Ambiental Colombiano (NTC 6018), se requiere una declaración de tercera parte, expedida
por un organismo certificador.
Para las declaraciones de primera parte, se sugiere tener en cuenta la NTC ISO/IEC
17050-1 y la NTC ISO/IEC 17050-2.
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