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Reducción del olor a pintura conz Eastman Optifilm™  
enhancer 300
En recubrimientos para arquitectura, el Eastman Optifilm™ enhancer 300 es un coalescente eficiente y de 
bajo olor para pinturas de látex. Su amplia compatibilidad, fácil incorporación y excelente estabilidad 
hidrolítica permiten utilizarlo en un extenso rango de tipos de látex. Si bien es adecuado para su uso en 
numerosas aplicaciones para arquitectura, es particularmente apto para pinturas planas de bajo olor y de 
bajo lustre para pared.

Optifilm 300 es ideal para aplicaciones en las que el olor a pintura es un factor de interés. En evaluaciones 
previas realizadas por clientes y por Eastman, se demostró que Optifilm 300 tiene un perfil de menor olor 
que muchos de los coalescentes tradicionales utilizados en pinturas arquitectónicas y que también ofrece  
un rendimiento excelente en la aplicación.

El fenilglicol es un coalescente tradicional que se utiliza en ciertas regiones geográficas. Sin embargo, 
no siempre es la primera opción debido a que presenta una alta volatilidad y un olor característico. 
Algunos clientes también informaron que el fenilglicol produce un aumento en la intensidad del olor en 
un período de secado de 48 horas. El objetivo de este estudio era entender si Optifilm 300 aportaba una 
diferencia estadística significativa en la intensidad del olor en comparación con el fenilglicol. Este estudio se 
centró principalmente en la comprensión del olor durante la primera parte del proceso de secado, por lo que 
se evaluó el olor luego de 1, 4, 12, 15, 18, 24 y 48 horas.

En la comparación del olor que se realiza en este artículo técnico, se muestra que Optifilm 300 presenta 
un menor olor constante en comparación con el fenilglicol en cada intervalo del período de prueba. 
La intensidad del olor de Optifilm 300 disminuye en el transcurso del período de secado mientras que la 
del fenilglicol aumenta.

Aspectos experimentales
Para demostrar los beneficios de utilizar Optifilm 300, se formuló una pintura mate típica con una parte 
a base de Optifilm 300 y otra parte a base de un fenilglicol. Se evaluó un análisis estadístico del olor en 
intervalos determinados durante un período de 48 horas (1, 4, 12, 15, 18, 24 y 48 horas). Consulte la tabla 
que figura en el apéndice para conocer la formulación de la pintura.

Calificaciones estadísticas promedio del olor de Optifilm 300 y fenilglicol durante 48 horas

Estos son los resultados obtenidos en un período de secado de 48 horas:

 • La pintura que contiene Optifilm 300 tiene menor olor en forma constante.

 • La intensidad del olor de la pintura que contiene Optifilm 300 va en descenso.

 • La pintura que contiene fenilglicol tiene mayor olor en forma constante.

 • La intensidad del olor de la pintura que contiene fenilglicol va en aumento.
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Conclusión
En esta evaluación, se demuestran los posibles beneficios de utilizar el Eastman Optifilm™ 
enhancer 300 en lugar de fenilglicol durante las primeras etapas de secado. La pintura 
que contiene Optifilm 300 tiene menor olor en forma constante y la intensidad del olor 
disminuye durante el período de secado de 48 horas. El fenilglicol tiene un mayor olor 
y muestra un aumento en la intensidad del olor durante el período de secado.

Para obtener más información sobre los beneficios de utilizar Optifilm 300 como coalescente 
de bajo olor, consulte www.eastman.com/COALCOAT017.

Apéndice 1
Método de la prueba del olor
Para las muestras, se pintaron paneles de prueba correspondientes al formulario 2A de 
Leneta con una barra K N.° 8 (con un grosor de lámina húmeda de 100 μm) y se dejaron 
secar durante 1 hora 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. Se le solicitó a un máximo de 15 jueces que evaluaran el 
olor de las pinturas. Debían calificar las muestras de menor a mayor olor en cada intervalo de 
la prueba (1, 4, 12, 15, 18, 24 y 48 horas).

Se realizó un análisis estadístico sobre los resultados en cuanto al olor. La tabla de resultados 
está disponible bajo petición.

Formulación de la pintura mate

Ingrediente Cantidad Tipo Proveedor

Agua desionizada 106.5 — —

Dispex® A40 5.4 Agente de dispersión BASF

AMP-95™ 1.1 Neutralizador Angus (DOW)

Bermocoll® E 320 FQ (3% de 
solución en agua desionizada) 229.0 Espesante de celulosa AkzoNobel

Acticide® MBS 2.2 Biocida Thor Specialities

Foamaster® NDW 2.2 Antiespumante BASF

Benzoato de sodio 1.1 Inhibidor de la corrosión VWR

Tiona® 595 104.8 Pigmento blanco Cristal Global

Snowcal™ 70 325.2 Material de relleno Omya

Satintone® 5HB 55.7 Material de relleno Lawrence Industries

Dispersión hasta lograr una molienda de <30 µm en la escala Hegman

Acronal® S 790 153.4
Producto aglutinante  

de acrílico
BASF

Asistente en la coalescencia 10.7 Coalescente —

Agua 2.7 — —

Total 1,000.0 — —

% de PVC 70 — —

Sólidos por volumen (%) 38 — —

pH inicial ajustado 9.02 — —
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Aunque la información y recomendaciones aquí incluidas se presentan de buena fe, Eastman Chemical Company y sus 
subsidiarias no hacen representaciones ni garantías en cuanto a la integridad o la exactitud de esto. Debe tomar su 
propia determinación en cuanto a la idoneidad e integridad para su propio uso, para la protección del medio 
ambiente, y para la salud y seguridad de sus empleados y compradores de sus productos. Ninguna parte del presente 
documento se interpretará como recomendación de uso de un producto, proceso, equipo o formulación que esté en 
conflicto con alguna patente, y no representamos ni garantizamos, de manera expresa o implícita, que el uso de estos 
no infringe patente alguna. EN EL PRESENTE DOCUMENTO, NO SE REPRESENTA NI SE GARANTIZA, 
DE MANERA EXPRESA O IMPLÍCITA, LA APTITUD DE COMERCIABILIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR 
O DE ALGUNA OTRA NATURALEZA CON RESPECTO A LA INFORMACIÓN O AL PRODUCTO AL CUAL ESTA SE 
REFIERE, Y NADA DE LO REFERIDO AQUÍ HACE RENUNCIAR AL DERECHO DEL VENDEDOR DE LAS 
CONDICIONES DE VENTA.

Las Fichas de Datos de Seguridad que proporcionan las medidas de precaución que deben cumplirse cuando se 
manipulan y se almacenan nuestros productos están disponibles en línea o mediante una solicitud. Usted debe 
obtener y revisar la información de seguridad disponible antes de manipular nuestros productos. Si alguno de los 
materiales mencionados no son productos nuestros, cumpla con las medidas de precaución de higiene en la 
industria y otras referentes a la seguridad que estipulan los fabricantes.

© 2016 Eastman Chemical Company. Las marcas de Eastman a las que se hace referencia aquí son marcas registradas 
de Eastman Chemical Company o una de sus subsidiarias. El símbolo ® en las marcas de Eastman denota el estado de 
marcada registrada en los EE. UU. Además, las marcas pueden estar registradas a nivel internacional. Las marcas que no 
pertenecen a Eastman a las que se hace referencia aquí son marcas registradas de sus respectivos propietarios.
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