
Eastman Optifilm™ enhancer 300:
Coalescente de bajo olor, que es no  
VOC para pinturas de látex
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Con una sólida base en nuestros conocimientos técnicos y comprensión del mercado, nuestra cartera de coalescentes, 
en continuo crecimiento, nos ayuda a brindar el equilibrio perfecto entre rendimiento y cumplimiento normativo para 
satisfacer las necesidades de hoy en día y los desafíos del mañana. Eastman Optifilm™ enhancer 300 es un coalescente de 
gran eficiencia, de bajo olor, que es no VOC (componentes orgánicos volátiles) destinado a pinturas de látex para interior y 
exterior. Presenta un rendimiento eficaz en distintos tipos de látex, tiene el beneficio agregado de presentar bajo olor y es 
apto para su uso en numerosas aplicaciones para arquitectura. En el Apéndice II se incluyen las propiedades típicas.

Optifilm 300 tiene un punto de ebullición de 281°C y es un no VOC según la mayoría de las definiciones, incluidas las 
siguientes:

• Directiva 2004/42/CE del Consejo de la Unión Europea, conocida comúnmente como la “Directiva Decopaint”;

• China National Standard (Norma nacional china) GB 18582-2008;

• China Environmental Protection Standard (Norma de protección ambiental china) HJ2537-2014;

• Green Seal (Norma “Sello verde”) GS-11;

• APAS—Australian Paint Approval Scheme (Esquema de Aprobación Australiano para Pinturas) D181;

• Singapore Green Label (Norma “Etiqueta verde” de Singapur).

Optifilm 300 también recibió la certificación Green Label II (Etiqueta verde II) en China.

Optifilm 300 optimiza el rendimiento de la pintura en numerosas áreas fundamentales:

• Presenta propiedades de bajo olor;

• Mejora la formación de película en un amplio rango de condiciones de temperatura y humedad relativa;

• Disminuye el costo del producto formulado, ya que permite reducir considerablemente el uso de espesantes asociativos 
sin comprometer el rendimiento;

• Mejora las propiedades de la aplicación y de la película, como la resistencia en los retoques y a la abrasión;

• Mejora la durabilidad.

Propiedades deseadas

Los coalescentes deben contar con ciertas propiedades para brindar una amplia eficacia. Estas son algunas de esas 
propiedades:

• Baja solubilidad en agua: los coalescentes miscibles en agua se distribuyen entre la fase de polímeros y la fase acuosa. 
Cuanto más hidrofílico sea el coalescente, mayor será la tendencia que tendrá a dividirse en la fase acuosa. A medida que 
se seca la película de pintura, el agua se evapora de la película y todo el coalescente que quede en la fase acuosa se irá 
hacia el entorno, lo que provocará una reducción en su eficiencia. Los coalescentes más insolubles en agua se dividen en 
las partículas de polímeros. Por lo tanto, se minimiza la pérdida durante la evaporación del agua. Además, los coalescentes 
insolubles en agua tienen menos probabilidades de migrar hacia los sustratos porosos.

• Tasa de evaporación adecuada para la aplicación: la tasa de evaporación debe corresponder a la aplicación en particular. 
Si se utiliza un coalescente con una tasa de evaporación muy lenta en una formulación con bajo contenido de PVC, 
se pueden provocar problemas como bloqueos, entre otros. Por el contrario, si la tasa de evaporación es demasiado 
rápida, se pueden provocar problemas en condiciones de mucha humedad en las que se demora la liberación de agua de la 
película de pintura. En ese caso, la evaporación del solvente se ve relativamente poco afectada por la humedad, por lo que 
el solvente podría evaporarse más rápido que el agua, y esto evitaría la posterior coalescencia.

• Excelente estabilidad hidrolítica: la estabilidad hidrolítica es una medición de la estabilidad del coalescente con respecto 
al pH, en particular, al pH alto. La hidrólisis puede provocar una disminución de la estabilidad en la lata, causar olor e 
incluso generar propiedades antiincrustantes, ya que muchos biocidas funcionan únicamente dentro de un rango ajustado 
de pH.

• Gran eficiencia en la coalescencia con una amplia variedad de emulsiones de látex

Para obtener más información sobre los coalescentes y los motivos por los que se utilizan, consulte el Apéndice I.
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Tabla 1. Propiedades de rendimiento del Eastman Optifilm™ enhancer 300

Rendimiento en pinturas formuladas para interior con bajo olor Explicación

VOC (GB y Directiva Deco) No + Buen rendimiento

Bajo olor Sí ++ Muy buen rendimiento

Eficiencia en la coalescencia +++ +++ Excelente rendimiento

Estabilidad en el almacenamiento +++

Estabilidad a la congelación-descongelación ++

Tiempo de fijación ++

Influencia en la eficiencia del AT +++

LTFF +++

Resistencia a la abrasión húmeda +++

Resistencia al bloqueo ++

Resistencia al agua y a las sustancias alcalinas +++

Solidez +++
*Según la formulación

Nivel de adición
Pautas para su uso

La temperatura mínima de formación de película (MFFT, minimum film-forming temperature) 
del látex es el factor más importante que se debe tener en cuenta cuando se determina el nivel 
óptimo del coalescente. Los polímeros más duros tienen MFFT más altas por lo que, para lograr 
el mismo nivel de coalescencia, se requiere el uso de más coalescente que en los polímeros más 
blandos. Para determinar el nivel inicial de adición del coalescente, se debe evaluar la respuesta 
del látex en particular a la adición del coalescente con una barra de MFFT. Para optimizar aún más 
los niveles del coalescente en la pintura, se pueden evaluar las propiedades fundamentales de la 
pintura en distintos niveles de coalescente.

Incorporación

Optifilm 300 es un coalescente inmiscible en agua y de evaporación lenta. Los coalescentes más 
eficaces son inmiscibles en agua porque penetran en las partículas de polímeros y ablandan con 
gran eficacia las partículas desde adentro hacia afuera. A escala de laboratorio, los coalescentes 
inmiscibles en agua pueden tardar un poco más en incorporarse que los tipos más miscibles en 
agua. En la Tabla 2, se muestra el tiempo de incorporación de Optifilm 300 en comparación con 
un coalescente más miscible en agua en una pintura de pared para arquitectura de dispersión 
acrílica-estireno totalmente formulada. También se debe mezclar correctamente. Cuando se 
utilizaron velocidades de mezcla de 750 rpm, se creó un flujo laminar y se redujo ampliamente el 
tiempo de mezcla. Con velocidades inferiores a 750 rpm, no se forma el flujo laminar, ya que los 
flujos del coalescente se dirigen al borde externo del recipiente. Por lo tanto, se deben prolongar 
los tiempos de mezcla. 

Tabla 2. Tiempo de incorporación del Eastman Optifilm™ enhancer 300

Tiempo de incorporación

Velocidad de mezcla Optifilm 300 Coalescente miscible en agua

100 rpm 1 hora 12 minutos 45 minutos 12 segundos

250 rpm 40 minutos 33 segundos 20 minutos 28 segundos

500 rpm 18 minutos 28 segundos 11 minutos 20 segundos

750 rpm 1 minuto 34 segundos 43 segundos
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Temperatura mínima de formación de película

El Eastman Optifilm™ enhancer 300 es un coalescente de gran eficiencia para todos los tipos de 
látex que se utiliza en las formulaciones para pintura arquitectónica. Esto se demuestra por el 
grado en el que reduce la MFFT de los distintos tipos de látex. En las Figuras 1, 2 y 3, se muestran 
los efectos de las distintas concentraciones de Optifilm 300 sobre la MFFT de los tres tipos de 
látex que se utilizan habitualmente.

Figura 1. Eficiencia del Eastman Optifilm™ enhancer 300 y de Eastman Texanol™ ester alcohol 
en un polímero de acrílico puro 

Figura 2. Eficiencia del Eastman Optifilm™ enhancer 300 y de Eastman Texanol™ ester alcohol  

en un polímero de acrílico de vinilo
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Figura 3. Eficiencia del Eastman Optifilm™ enhancer 300 y deEastman Texanol™ ester alcohol en un polímero de 
acrílico de estireno

En las Figuras 1, 2 y 3, prácticamente no se observan diferencias en la eficiencia entre Texanol y Optifilm 300.

El nivel óptimo del coalescente depende en gran medida de la composición del látex. Por lo tanto, se debe confirmar 
la eficiencia de Optifilm 300 en un sistema de látex específico antes de su uso.

Rendimiento de la pintura
Optifilm 300 tiene un excelente rendimiento en distintos tipos de formulaciones. En la siguiente sección, se resumen 
las diferentes propiedades del rendimiento. Consulte el Apéndice III para obtener las formulaciones detalladas.

Bajo olor 

Optifilm 300 es ideal para aplicaciones en las que el olor es un factor de interés. Nuestras pruebas demostraron que 
tiene un perfil de olor más bajo que muchos coalescentes tradicionales que se utilizan en pinturas arquitectónicas. 
Se utilizaron experimentos diseñados estadísticamente para evaluar las características de olor de las pinturas que 
contienen Optifilm 300. En la Figura 4, se resumen los resultados de las pruebas de olor realizadas en paneles luego 
de 1 y 7 días. Consulte el Apéndice IV para conocer el método de prueba.

Figura 4. Calificación de olor de las películas de pintura formuladas con coalescente y sin él
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El olor de las pinturas que contienen el Eastman Optifilm™ enhancer 300 es equivalente al olor de 
una pintura sin coalescente.

El perfil de olor cambia con el transcurso del tiempo 

Las pinturas a base de Optifilm 300 tienen bajo olor durante todo el proceso de secado. Nuestras 
pruebas demostraron que las pinturas arquitectónicas formuladas con Optifilm 300 tienen un 
perfil de olor similar a las pinturas sin coalescentes. El olor, tanto al momento de la aplicación 
como en las primeras fases de secado, puede afectar a aquellos que aplican la pintura  
y a los habitantes del lugar, por lo que se realizaron pruebas sensoriales para evaluar el olor 
durante esas primeras fases. La percepción del olor dentro de las primeras 24 horas es la que tiene 
la mayor importancia para el usuario final pero, con frecuencia, las pruebas se centran únicamente 
en el tiempo de secado inicial, inmediatamente después de la aplicación. En este estudio, se brinda 
un análisis más holístico, ya que se incluyen evaluaciones que se realizaron en distintos intervalos 
durante todo el proceso de secado.

Se utilizaron experimentos estadísticamente diseñados para evaluar las características del olor 
de las pinturas que contienen Optifilm 300, Eastman Texanol™ ester alcohol y un éter de glicol de 
la competitivo. Los resultados de las pruebas de olor realizadas en paneles luego de 1, 4, 12, 18 y 
24 horas brindaron más información sobre las tendencias con respecto al olor. Estos resultados se 
resumen en la Figura 5. La pintura con Optifilm 300 tiene bajo olor durante las primeras 24 horas, 
de manera similar a la misma pintura sin coalescente, y ha mejorado estadísticamente con 
respecto al olor de los otros coalescentes. Estas pruebas también muestran que el olor relativo es 
diferente en las horas 0 a 4 después de la aplicación en comparación con las  
4 a 24 horas después de la aplicación, ya que las calificaciones del olor se invierten. Consulte el 
Apéndice V para conocer el método de prueba.

Figura 5. Resultados de las pruebas de olor en paneles evaluadas con el transcurso del tiempo 

Eficiencia del espesante asociativo

Optifilm 300 reduce el costo del producto formulado, ya que permite reducir ampliamente el uso 
de espesantes asociativos. Se puede obtener un grado de reducción en los niveles de espesantes 
asociativos superior al 25% sin afectar las características reológicas, como se muestra en la Figura 6.

M
FF

T 
(°

C
)

2 capas

Eficiencia de los agentes coalescentes (acrílico de estireno)

1,5

1,0

0,5

0
1 hora 4 horas 12 horas 18 horas 24 horas

2,5

2

3,0

3,5

5,0

4,5

4,0

Texanol

Pintura sin coalescente

Éter de fenilglicol

Optifilm 300Aplicación

Secado de los retoques

Recobertura del espacio



7

Figura 6. Diferencias en el uso de espesantes asociativos con distintas pinturas formuladas con  
coalescentes y sin ellos

Para desarrollar las mismas características reológicas, la pintura que contiene el Eastman Optifilm™ 
enhancer 300 necesita menos espesante asociativo que la pintura sin coalescente.

Estabilidad en el almacenamiento

Optifilm 300 tiene una excelente estabilidad en el almacenamiento. En niveles de uso normales,  
Optifilm 300 tiene un impacto mínimo sobre la estabilidad en el almacenamiento y la estabilidad a la 
congelación-descongelación de las pinturas formuladas. En la Figura 7, se muestra la estabilidad del pH 
en el almacenamiento y en la Figura 8 se muestra la estabilidad de KU en el almacenamiento.

Figura 7. Estabilidad del pH en numerosas pinturas formuladas con distintos coalescentes

 
Figura 8. Estabilidad de KU en numerosas pinturas formuladas con distintos coalescentes
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Resistencia a la abrasión

El Eastman Optifilm™ enhancer 300 aumenta la resistencia a la abrasión húmeda y la lavabilidad 
de la película de pintura porque mejora su integridad. La resistencia a la abrasión depende del 
nivel del coalescente y de los ingredientes de la formulación de las pinturas. En la Figura 9, 
se muestran los resultados en pinturas mate en función de las resinas de látex.

Figura 9. Resistencia a la abrasión húmeda y lavabilidad de las pinturas mate formuladas con 
distintos coalescentes

Desarrollo de la dureza

Optifilm 300 permite un desarrollo satisfactorio de la dureza en un período de 4 horas a 2 semanas. 
Los resultados de las pruebas que se muestran en la Figura 10 indican que Optifilm 300 brinda un 
desarrollo de la dureza relativamente similar al del éster de alcohol Eastman Texanol™.

Figura 10. Desarrollo de la dureza de películas láminas formuladas con Eastman Texanol™ ester 
alcohol y el Eastman Optifilm™ enhancer 300

Desarrollo del color a baja temperatura 

Cuando la coalescencia es la correcta, se minimizan las diferencias de color en las distintas 
condiciones de aplicación. Las pruebas realizadas en dos tipos de pinturas de látex distintos 
muestran que tanto Optifilm 300 como Texanol mejoran la uniformidad en el desarrollo del 
color en condiciones de baja temperatura. Optifilm 300 brinda una mejora considerable en el 
desarrollo del color a baja temperatura, como se muestra en las Figuras 11 y 12. Consulte el 
Apéndice VI para conocer el método de prueba.
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Figura 11. Desarrollo del color a baja temperatura con la adición del Eastman Optifilm™ enhancer 300 
y el Eastman Texanol™ ester alcohol

Figura 12. Desarrollo del color a baja temperatura con la adición del Eastman Optifilm™ enhancer 300 
y el Eastman Texanol™ ester alcohol

Formación de película a baja temperatura

Optifilm 300 ayuda a formar películas integrales en un amplio rango de temperaturas.

Se aplicaron películas de pintura en muestrarios de vinilos y se curaron a temperaturas de 3°C. Se evaluaron 
visualmente las superficies de las películas para detectar grietas o desgaste por fricción, 
según se muestra en la Tabla 3.

Tabla 3. Formación de película a baja temperatura (3°C) en películas de pintura que contienen Optifilm 
300 y Texanol
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por fricción
Formación 
de película Agrietamiento Desgaste 

por fricción
Formación 
de película Agrietamiento Desgaste 

por fricción

Texanol Buena No No Buena No No Buena No No

Optifilm 300 Buena No No Buena No No Buena No No

Tanto Optifilm 300 como Texanol colaboran en la formación de película, incluso en condiciones adversas.
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Resumen
En el caso de las aplicaciones en las que se necesitan coalescentes de bajo olor o con punto alto de ebullición, 
el Eastman Optifilm™ enhancer 300 brinda el equilibrio perfecto entre cumplimiento y rendimiento. Optifilm 
300 reduce el olor de la pintura y, a la vez, mantiene el rendimiento y elimina la necesidad de realizar amplias 
reformulaciones. No deje de ver lo que Optifilm 300 puede ofrecerle a sus formulaciones actuales.

Para obtener más información, visite www.eastman.com/optifilm300.

Guía general sobre los coalescentes

Apéndice I
¿Qué son los coalescentes?

Los coalescentes colaboran en la formación de película en las pinturas de látex. Los coalescentes ablandan 
en forma temporaria las partículas de polímeros, y esto permite que se fusionen en una película uniforme. 
Luego de que se forma la película, el coalescente se evapora, y esto permite que la pintura forme una 
superficie dura. Una buena coalescencia mejora el rendimiento general de la pintura, ya que disminuye 
la porosidad y mejora las propiedades de la película, como la resistencia a la abrasión, la lavabilidad y el 
brillo. Los coalescentes permiten una buena formación de película en condiciones adversas, como bajas 
temperaturas o humedad alta.

Los coalescentes de mayor eficiencia son los inmiscibles en agua. Los coalescentes inmiscibles en agua 
penetran en las partículas de polímeros y las ablandan con la mayor eficacia. Los coalescentes más solubles 
en agua permanecen en la fase acuosa de la pintura y ablandan la superficie de las partículas de polímeros 
desde afuera. Es recomendable que los coalescentes se evaporen más lento que el agua, para que puedan 
permanecer en la película más tiempo que el agua. Entre otras propiedades importantes de los coalescentes, 
se incluyen la estabilidad hidrolítica, la compatibilidad con una amplia gama de tipos de látex y aditivos de 
pintura, y la facilidad en el uso.

Entre los coalescentes más comunes, se incluyen los ésteres de alcohol y los éteres de glicol.

¿Por qué la tasa de evaporación del coalescente es importante para el recubrimiento?

La selección del coalescente puede resultar fundamental para lograr un recubrimiento correcto. Si el 
coalescente que se elige tiene una tasa de evaporación (ER, evaporation rate) demasiado lenta, se puede 
disminuir la resistencia al bloqueo y la impresión y se puede demorar el secado. Si el coalescente tiene una 
ER demasiado rápida, se puede afectar el flujo de la pintura y sus propiedades de nivelación.

¿Por qué es importante la estabilidad hidrolítica de un coalescente?

Las pinturas pueden estar en los estantes del distribuidor durante meses o incluso durante más de un año. 
Si el coalescente no es hidrolíticamente estable durante ese tiempo, se puede deteriorar el rendimiento. 
Normalmente, la pintura de látex tiene un pH alto, y se recomienda que la vida útil sea de 2 años.

¿Por qué el coalescente tiene que tener una baja solubilidad en agua?

Los coalescentes miscibles en agua se distribuyen entre la fase de polímeros y la fase acuosa. Cuanto más 
hidrofílico (afín al agua) sea el coalescente, más tiempo permanecerá en la fase acuosa de la pintura. Si 
el coalescente es más insoluble en agua, se dividirá en las partículas de polímeros. Esta preferencia en la 
división podría afectar la eficiencia de la coalescencia y el rendimiento en condiciones de humedad alta y baja 
temperatura. Los coalescentes hidrofílicos se encuentran en la fase acuosa, por lo que parte del coalescente 
se evaporará con el agua, y se disminuirá su capacidad de hacer coalescer las partículas suspendidas en una 
película uniforme. Si se utiliza un coalescente más insoluble en agua, se minimiza esta pérdida durante la 
evaporación del agua. Además, los coalescentes insolubles en agua tienen menos probabilidades de migrar 
hacia los sustratos porosos.
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¿Puede ocurrir la gelificación?

La gelificación es poco frecuente pero es más probable que ocurra con los éteres de glicol. Para minimizar 
el riesgo de gelificación, se debe premezclar el coalescente con el agua o el agente tensoactivo antes de la 
adición en la etapa de dilución.

Si la pintura se aplica a temperaturas por debajo de las recomendadas en la lata o la etiqueta, ¿qué 
problemas pueden esperarse?

Entre los posibles problemas, se incluyen el agrietamiento y la disminución en el desarrollo del color, la 
resistencia a la intemperie y el nivel de brillo. Los coalescentes permiten ampliar el rango de temperaturas 
en las que pueden aplicarse los recubrimientos.

Si la misma pintura se aplica dos días consecutivos en invierno, pero el color se ve diferente el segundo 
día, ¿a qué podría deberse la diferencia?
Una posibilidad es el desarrollo del color en distintas condiciones de secado. Por ejemplo, un contratista 
pinta varios cuartos de la casa, apaga los calefactores de los espacios y la temperatura de la vivienda 
disminuye por debajo de los 32°F. El pintor viene al día siguiente y pinta los cuartos restantes con la misma 
pintura. Si las películas de pintura de los distintos cuartos no coalescen igual de bien, el color no será 
exactamente el mismo. Esa es una diferencia en el desarrollo del color. El efecto sobre la película puede 
modificar el efecto de dispersión de la luz. La cantidad y el tipo de coalescente que se utiliza en la pintura son 
factores muy importantes. Si la pintura contiene suficiente coalescente como para brindar una coalescencia 
adecuada a baja temperatura, el color será el mismo.

¿Qué sucede si se utiliza muy poco o demasiado coalescente en la pintura de látex?

Si se utiliza muy poco coalescente, es posible que no se forme una película homogénea satisfactoria, 
especialmente a temperaturas más frías. Esta deficiencia puede provocar que la integridad de la película no 
sea óptima y que disminuya el rendimiento de la pintura (es decir, la resistencia a la abrasión, la durabilidad 
exterior, el desarrollo de color y los retoques a baja temperatura, etc.). Si se utiliza demasiado coalescente, 
esto puede afectar las propiedades de rendimiento fundamentales de la pintura, como el tiempo de secado 
y la estabilidad (en el almacenamiento o a la congelación y descongelación). Además, en el caso de los 
coalescentes VOC, la pintura puede superar los valores de las reglamentaciones ambientales.

¿Por qué no se puede utilizar cualquier solvente como coalescente?

Algunos materiales solubles en agua, como los solventes de hidrocarburos, no son coalescentes eficaces. 
Estos materiales no son compatibles con algunos tipos de látex. Un coalescente eficaz debe ser insoluble en 
agua para minimizar la pérdida de coalescente durante la evaporación del agua y la migración del agua  
a un sustrato poroso. También debe tener una eficiencia satisfactoria en la plastificación de todos los tipos 
de látex.

Apéndice II
Propiedades físicas y químicas típicas del Eastman Optifilm™ enhancer 300

Propiedades típicas Valor típico, unidades

Apariencia Libre de materia insoluble y turbidez

Punto de ebullición a 760 mm Hg  281°C (537,8°F)

Gravedad específica a 20°C/20°C 0.942-0.948

Solubilidad en agua a 20°C  0.42 g/l

Tasa de evaporación (acetato de n-butilo: 1) 0.0004

Índice de refracción a 20°C 1.43 n (25°C/D)

Presión de vapor a 20°C  4,4 × 10-9 mm Hg

Punto de congelación -70°C (-94°F)

Temperatura de autoignición 424°C (795°F)

Viscosidad, mediante el método de Brookfield a 25°C 9 cP

Tensión superficial a 25° 27.56 dinas/cm

Peso molecular 286.4

Densidad en p/v en 20°C 0.94 kg/l (7.86 lb/gal)
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Apéndice III
Formulaciones de referencia 

Formulación I: Primal™ AC-361V (35% de PVC)

Nombre comercial de la materia prima Tipo de materia prima Proveedor de la materia prima Peso (en gramos)

Molienda

Agua Solvente — 87.00

Natrosol™ 250 HBR Espesante Ashland Inc. 1.50

AMP-95™ Regulador de pH The Dow Chemical Company 1.30

Propilenglicol Solvente The Dow Chemical Company 20.00

Orotan™ 731A Agente de dispersión The Dow Chemical Company 7.00

Kathon™ LXE Biocida The Dow Chemical Company 1.00

Triton™ DF-16 Agente tensoactivo The Dow Chemical Company 2.00

Nopco™ NXZ Antiespumante San Nopco, Corea 0.70

Ti-Pure™ R-706 Dióxido de titanio DuPont™ 180.00

CC-700 Diluyente
Guangfu Construction Materials  

(Jiaoling) Fine Chemical Co. Ltd., China
40.00

Etapa de dilución

Primal™ AC-361V Producto aglutinante The Dow Chemical Company 485.00

Ropaque™ Ultra E Polímero opaco The Dow Chemical Company 100.00

Texanol/Optifilm 300 Coalescente Eastman Chemical Company Se debe ajustar

Nopco™ NXZ Antiespumante San Nopco, Corea 0.50

Acrysol™ RM-2020 NPR Espesante The Dow Chemical Company 6.00

Acrysol™ RM-8W Espesante The Dow Chemical Company Se debe ajustar

Agua Solvente — Se debe ajustar

Total 1,000.00

Propiedad Valor (sin aditivos)

PVC total 34.8%

Sólidos por volumen 37.8%

Sólidos por peso 47.9%

Densidad 1.2488 kg/l

Densidad en seco 1.5177 kg/l

Agente de dispersión total 0.78%

Coalescente total 9.09%

COV con exclusión del agua genérica 130 g/l

Coalescente
Nivel de CA, % basado en 
los sólidos por producto 

aglutinante

Dosificación de los CA, 
en g/1000 g de pintura

Dosificación del RM  
(Acrysol RM-8W),  

en g/1000 g de pintura

Sin coalescente 0 0.00 1.40

Texanol 10 25.00 1.00

Optifilm 300 10 25.00 0.60
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Formulación II: Primal™ DC-420V (78% de PVC)

Nombre comercial de la materia prima Tipo de materia prima Proveedor de la materia prima Peso (en gramos)

Molienda

Agua Solvente — 250.00

Propilenglicol Solvente The Dow Chemical Company 10.00

Natrosol™ 250 HBR Espesante Ashland Inc. 4.00

AMP-95™ Regulador de pH The Dow Chemical Company 0.50

Orotan™ 1288 Agente de dispersión The Dow Chemical Company 7.00

Triton™ CF-10 Agente tensoactivo The Dow Chemical Company 1.00

Dispelair ™CF-246 Antiespumante Blackburn Chemicals Ltd., Reino Unido 1.00

Kathon™ LXE Biocida The Dow Chemical Company 1.00

Ti-Pure™ R-706 Dióxido de titanio DuPont™ 40.00

CC 700 Diluyente
Guangfu Construction Materials  

(Jiaoling) Fine Chemical Co. Ltd., China
390.00

Kaolin™ DB-80 Diluyente
Guangfu Construction Materials  

(Jiaoling) Fine Chemical Co. Ltd., China
60.00

Etapa de dilución

Primal™ DC-420 Producto aglutinante The Dow Chemical Company 110.00

Dispelair™ CF-246 Antiespumante Blackburn Chemicals Ltd., Reino Unido 0.30

Texanol/Optifilm 300 Coalescente Eastman Chemical Company Se debe ajustar

Acrysol™ AP-10 Espesante The Dow Chemical Company Se debe ajustar

Agua Solvente — Se debe ajustar

Total 1,000.00

Propiedad Valor (sin aditivos)

PVC total 78.9%

Sólidos por volumen 33.1%

Sólidos por peso 54.3%

Densidad 1.4705 kg/l

Densidad en seco 2.3670 kg/l

Agente de dispersión total 0.64%

Coalescente total 18.18%

COV con exclusión del agua genérica 79 g/l

Coalescente
Nivel de CA, % basado en 
los sólidos por producto 

aglutinante

Dosificación de los CA, 
en g/1000 g de pintura

Dosificación del RM  
(Acrysol RM-8W),  

en g/1000 g de pintura

Texanol 18 9.50 2.00

Optifilm 300 18 9.50 1.80
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Formulación III: Rovace™ 662 (50% de PVC)

Nombre comercial de la materia prima Tipo de materia prima Proveedor de la materia prima Peso (en gramos)

Molienda

Agua Solvente — 180.00

Natrosol™ 250HBR Espesante Ashland Inc. 2.00

Propilenglicol Solvente The Dow Chemical Company 15.00

Orotan™ 1288 Agente de dispersión The Dow Chemical Company 5.00

Triton™ DF-16 Agente tensoactivo The Dow Chemical Company 1.00

Dispelair™ CF-246 Antiespumante Blackburn Chemicals Ltd., Reino Unido 0.50

AMP-95™ Regulador de pH The Dow Chemical Company 4.50

Ti-Pure™ R-706 Dióxido de titanio DuPont™ 180.00

CC 700 Diluyente
Guangfu Construction Materials  

(Jiaoling) Fine Chemical Co. Ltd., China 130.00

Kaolin DB-80 Diluyente
Guangfu Construction Materials  

(Jiaoling) Fine Chemical Co. Ltd., China 90.00

Etapa de dilución

Rovace™ 662 Producto aglutinante The Dow Chemical Company 267.00

Texanol/Optifilm 300 Coalescente Eastman Chemical Company Se debe ajustar

Dispelair™ CF-246 Antiespumante Blackburn Chemicals Ltd., Reino Unido 1.50

Acrysol™ RM-7 Espesante The Dow Chemical Company 5

Acrysol™ DR-72 Espesante The Dow Chemical Company Se debe ajustar

Agua Solvente — Se debe ajustar

Total 1,000.0

Propiedad Valor (sin aditivos)

PVC total 50.1%

Sólidos por volumen 360%

Sólidos por peso 54.7%

Densidad 1.4152 kg/l

Densidad en seco 2.1169 kg/l

Agente de dispersión total 0.56%

Coalescente total 8.17%

COV con exclusión del agua genérica 121 g/l

Coalescente
Nivel de coalescente,  

% basado en sólidos por pro-
ducto aglutinante

Dosificación de los CA, 
en g/1000 g de pintura

Dosificación del RM 
(Acrysol RM-8W), 

en g/1000 g de pintura

Sin coalescente 0 0.00 6.51

Texanol 8 12.00 5.19

Optifilm 300 8 12.00 4.60
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Apéndice IV
Método de prueba utilizado en el análisis del olor de la pintura

Se utilizó el siguiente procedimiento para determinar los perfiles de olor de la pintura.

1. Con una esponja, se aplicaron 5 gramos de cada tipo de pintura al interior de una lata de 5 litros con  
recubrimiento de laca. Se utilizó una esponja nueva para cada formulación a fin de evitar la contaminación  
cruzada de las muestras.

2. Se dejaron secar las pinturas durante 1 hora hasta que estuvieran secas al tacto, y luego se sellaron las tapas.

3. Las latas se almacenaron a 23°C durante todo el experimento.

4. Veinticuatro horas después de la aplicación inicial, se abrieron las pinturas y se les solicitó a los jueces que 
evaluaran el olor de las pinturas. Debían clasificar las muestras en orden de menor a mayor olor.

5. A continuación, se volvieron a sellar las latas y se almacenaron a 23°C hasta el día 7, momento en el que los 
mismos jueces repitieron la evaluación.

6. Cada muestra de pintura se evaluó por duplicado para obtener una calificación promedio para cada juez y cada 
tipo de pintura.

7. Los datos obtenidos en el experimento se analizaron estadísticamente.

Apéndice V
Método de prueba para evaluar los cambios en los perfiles de olor 
Se utilizó el siguiente procedimiento para determinar los cambios en los perfiles de olor de la pintura con el transcurso 
del tiempo.

1. Las muestras se estiraron en paneles de prueba correspondientes al formulario 2A de Leneta con una barra K N.° 8 
(con un grosor de lámina húmeda de 100 μm).

2. Se dejaron secar las pinturas durante 1 hora y luego se almacenaron en envases abiertos (latas de 5 litros de pintura 
sin tapa) durante todo el período de prueba. Los paneles pintados se almacenaron a 23°C y a una humedad relativa 
del 30% durante todo el experimento.

3. Se aplicaron los paneles de 12 y 15 horas y se almacenaron durante la noche a 17°C y 48% de  
humedad relativa.

4. Para obtener resultados a las 12 y a las 15 horas, las pinturas debían aplicarse fuera del horario de atención  
de la oficina o fuera del sitio.

5. Se le solicitó a un máximo de 15 jueces que evaluaran el olor de las pinturas. Debían calificar las muestras en 
el orden de menor a mayor olor en cada intervalo de la prueba (1 hora, 4 horas, 12 horas, 15 horas, 18 horas, 
24 horas, 48 horas y 7 días).

6. Los datos se analizaron estadísticamente.

Apéndice VI
Método de prueba para analizar el desarrollo del color a baja temperatura

Se utilizó el siguiente procedimiento para determinar el desarrollo del color a baja temperatura.

1. Se tiñó la pintura hasta obtener un color azul pálido con la ayuda de una tintura a base de agua.

2. Una tira del panel de prueba se pintó con la pintura teñida y se dejó secar a 23°C durante 24 horas.

3. El panel y la pintura se dividieron en dos. Se colocó una muestra de cada uno en un refrigerador a 5°C   
y se dejó estabilizar.

4. Un parche de la pintura que se inició a los 5°C se aplicó en el panel pintado que se almacenó a 5°C. Se dejó secar la 
segunda capa durante 24 horas a 5°C.

5. Se aplicó un parche similar a la muestra almacenada a 23°C con la pintura que también se almacenó a esa 
temperatura.

6. Una vez que las películas de pintura estaban secas, se comparó el color de las segundas capas secadas a 23°C y 
a 5°C y se midieron las diferencias con el medidor de diferencias de color Micromatch de Sheen Instruments. Se 
utilizó la escala de luminosidad (delta L).

7. Cuanto menores eran las diferencias en el color, mejor era la coalescencia de la película de pintura.
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