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DIRECCIONES Y NÚMEROS TELEFÓNICOS DE LAS
COORDINACIONES REGIONALES DE FEDE
Amazonas: Av. Evelia Roa, Edificio Ruarza, piso 2, oficina 6. Puerto Ayacucho.Teléfono:
0248-521.2894/ Fax: 521.0348.
Anzoátegui: Av. Jorge Rodríguez, vía Polígono de Tiro, Edificio Covinea, oficina FEDE,
Barcelona. Teléfono: 0281-286.3985 (Telefax).
Apure: Av. Caracas, al lado de la Unidad Educativa Clarisa Esté de Trejo. San Fernando
de Apure. Teléfono: 0247-341.3786 (Telefax).
Aragua: Urbanización Caña de Azúcar, Av. Universidad, sede de la Zona Educativa del
estado Aragua, piso 2, frente a MINFRA. Maracay. Teléfono: 0243-283.9709.

Secretaría del Consejo Directivo: Teléfono: 0212-5645159
Correo electrónico: consejodirectivo@fede.gob.ve
Presidencia: Teléfonos: 0212-5640755 / 5643908/fax:5642477
Correo electrónico: presidencia@fede.gob.ve
Vicepresidencia: Teléfono: 0212-5640755 / fax: 5642477
Correo electrónico: vicepresidencia@fede.gob.ve

Barinas: Av. San Luis, entre calle Mérida y Av. Cruz Paredes, al lado de la Escuela Básica
Juan Escalona. Barinas. Teléfono: 0273-552.0803 - fax: 0273-532.1852.

Auditoría Interna: Teléfono: 0212-5643307/5642720
Correo electrónico: auditoriainterna@fede.gob.ve

Bolívar: Av. Upata, Edificio MINFRA. Frente a la Quinta División de Infantería del Ejército.
Ciudad Bolívar. Teléfono: 0285-631.5485/ Fax: 631.5153.

Consultoría Jurídica: Teléfono: 0212-5641877 / 5646174
Correo electrónico: consultoriajuridica@fede.gob.ve

Carabobo: Zona Industrial de Valencia, Av Branjer, CCE . Arturo Michelena, galpón nº 10,
vía Aeropuerto. Valencia. Teléfono: 0241- 832.267/4052.
Cojedes: Av. Bolívar, Centro Comercial Colavita, piso 1, local 17. San Carlos. Teléfono:
0258-433.1375 (Telefax).
Delta Amacuro: Av. Orinoco, parroquia San Rafael, módulos públicos, MINFRA. Tucupita.
Teléfono: 0287-721.1220 (Telefax).
Distrito Capital: Esquina de salas, Edificio Zona Educativa del Distrito Capital, sótano 1.
Caracas. Teléfono: 0212-862.8781 (Telefax).
Falcón: Av. Rómulo Gallegos, Centro Comercial Plaza, local Nº 4, frente al Mercado
Municipal. Coro. Teléfono: 0268-252.8204.
Guárico: Av. Rómulo Gallegos, MINFRA-SAVIR, oficina FEDE. San Juan de los Morros.
Teléfono: 0246-431.3670.
Lara: Av. Venezuela con calle 28, Edificio sede de la Escuela Nacional Lara. Barquisimeto.
Teléfono: 0251-232.7485 / Fax: 232.3365.
Mérida: Av. Las Américas, Centro Comercial Mamá Lleya, piso 8, oficina 8-60/ 8-64.
Mérida. Teléfono: 0274-244.05.25/ 417.1140/ Fax: 244.0647.
Miranda: Esquina de Salas, Edificio Zona Educativa del Distrito Capital, sótano 1.
Caracas. Teléfono: 0212-863.3569.
Monagas: Calle Cumaná con carrera 5, Oficentro Maraguay, PB, local 1. Maturín.
Teléfono: 0291-641.4037/3760.
Nueva Esparta: Avenida 4 de Mayo, Edificio Cordial, oficinas 1 y 2. Porlamar.Teléfono:
0295-264.7668.
Portuguesa: Dirección: Av. Rotaria, Zona 4, sede de los Ministerios, frente al Estadio
Cuco Vivas, MINFRA, oficina FEDE. Guanare. Teléfono: 0257-251.1387.
Sucre: Dirección: Av. Cancamure, frente al Polideportivo, Edificio MINFRA. Cumaná.
Teléfono: 0293-451.5181/ Sede Carúpano: 0294-332.5928.
Táchira: Dirección: Quinta Avenida con esquina de calle 13, edificio Los Mirtos, piso 2,
oficina 2-2. San Cristóbal. Teléfono: 0276-343.7396/ Fax: 343.8182.
Trujillo: Urbanización sector Plata I, Av. Independencia, Edificio Don Ramiro, piso 3,
apartamentos A y B. Valera. Teléfono: 0271-225.5996.
Vargas: Esquina de Salas, Edificio Zona Educativa del Distrito Capital, sótano 1. Caracas.
Teléfono: 0212-862.9236 / 221. 0363.
Yaracuy: Av. Alberto Ravell, Centro Comercial Los Sauces, locales 7 y 8. San Felipe.
Teléfono: 0254-231.0765/ Fax: 232.0855.
Zulia: Av. 15 Las Delicias con calle 72, C.E Paseo 72, piso 2, oficina 36. Maracaibo.
Teléfono: 0261-759.55511/ Fax: 753.3531.
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DIRECTORIO TELEFÓNICO DE
FEDE CENTRAL

Gerencia de Información y Relaciones Públicas: Telf.: 0212-5647
583 fax:5640655. Correo electrónico: relacionespublicas@fede.gob.ve
Gerencia General de Asuntos Administrativos: Telf.: 0212-5641777
Correo electrónico: gerenciageneraladministrativo@fede.gob.ve
Gerencia de Planificación y Presupuesto: Teléfono: 0212-5640674 /
fax:5643577. Correo electrónico: planificacionypresupuesto@fede.gob.ve
Gerencia de Recursos Humanos: Teléfono: 0212-5641177 / fax: 564
1021. Correo electrónico: recursoshumanos@fede.gob.ve
Gerencia de Administración: Teléfono: 0212-5641777 / fax:5647459
Correo electrónico: administracion@fede.gob.ve
Gerencia General de Obras y Proyectos: Teléfono: 0212-5645728
/0646. Correo electrónico: gerenciageneralobras@fede.gob.ve
Gerencia de Administración de Obras: Teléfono: 0212-5647574
fax:5647142. Correo electrónico: administraciondeobras@fede.gob.ve
Gerencia de Proyectos: Teléfono: 0212-5640329/5645728/ fax:
5640646. Correo electrónico: gerenciaproyecto@fede.gob.ve
Gerencia de Conservación y Mantenimiento: Teléfono: 0212-564
1756. Correo electrónico: mantenimiento@fede.gob.ve
Unidad de Contrataciones: Teléfono: 0212-5643477/5641207
Correo electrónico: contrataciones@fede.gob.ve
Unidad de Programación Nacional de Obras: Teléfono: 02125640147. Correo electrónico: programaciondeobras@fede.gob.ve
Unidad de Relaciones Interinstitucionales: Teléfono: 0212-5628905
Correo electrónico: relacionesinterinstitucionales@fede.gob.ve
Unidad de Informática: Teléfono: 0212-5640405
Correo electrónico: informatica@fede.gob.ve
Unidad de Supervisión Nacional de Obras: Teléfono: 0212-5623690
Correo electrónico: supervisiondeobras@fede.gob.ve
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PINTURA
MANTENIMIENTO, LENGUAJE VISUAL Y PARTICIPACIÓN EN LOS
AMBIENTES EDUCACIONALES.

ISOMETRÍA
ESCUELA BÁSICA TIPO
4
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La pintura como material de acabado en las obras constituidas por
los hombres, cumple diversas funciones sensiblemente importantes.
El color y el aspecto de la pintura, por ejemplo, es lo que primeramente
afecta nuestra percepción. Por otra parte, la pintura es también
protección del material que está recubriendo.
Esta protección en el curso del tiempo es “conservación”. Conservar
es darle mayor duración a una obra en general, y concretamente a
paredes, techos, puertas, ventanas, cercas, tuberías y todo aquello
que esté expuesto a la intemperie y al desgaste originado por el uso,
roce o trato del edificio.
Así, en cualquier ambiente físico en que el hombre se encuentre, la
pintura está allí. Esta función de protección de la pintura se acompaña
con el color, y con su escogencia se puede afectar anímicamente al
usuario de la edificación. Ciertos colores pueden producir tensión,
intranquilidad y también pueden producir sensación de agrado

y confort. Otra función de protección de la pintura y el color en las
edificaciones e instalaciones es la identificación de objetos y fluidos
contenidos en tuberías, de acuerdo con los códigos establecidos
internacionalmente.
Ejemplo de ello es el usado en las redes sanitarias, de gas, eléctricas,
contra incendios. El color también identifica propósitos, objetivos,
valores, individuos, grupos e instituciones.
Los colores en el arco iris bien pueden representar en la edificación
escolar el sentido de comunidad y de colaboración. Con el uso del
color se afectan las circunstancias del ambiente físico: su altura, las
proporciones del local, luz.
Un adecuado proceso de selección de la pintura del local escolar será
fundamental para lograr los propósitos del proceso educativo.

Escuela Básica Bolivariana El Cují / Estado Falcón
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SOBRE EL COLOR EN LA PINTURA

CÍRCULO CROMÁTICO / COLORES CÁLIDOS Y FRÍOS

Estudiosos del color han realizado infinidad de pruebas
determinando algunos principios elementales que son útiles en el
momento de seleccionar los tonos que se ajustan a determinados
ambientes.

BLANCO

En el círculo o estrella cromática pueden apreciarse los colores
primarios: rojo, amarillo y azul; los secundarios que se producen de
la mezcla de dos de los anteriores en partes iguales, por ejemplo:
Rojo+ Amarillo=Naranja. Amarillo + Azul = Verde. Rojo + Azul=
Violeta, y los colores terciarios, semejantes a los secundarios que
se encuentran en su contorno. Es así como: Azul + Violeta= Azul –
Violeta. Azul + Verde =Azul-Verdoso y así sucesivamente.
Estos colores comprenden a los colores fundamentales, sin olvidar
el blanco y el negro, que originan todos los colores visibles, toda
la gama infinita de tonos, la cual se ha agrupado en 2 familias: los
colores cálidos, comprendidos entre el rojo y el amarillo-verdoso, y
los colores fríos entre el rojo-violeta y el verde. A su vez, tanto los
tonos cálidos, como los tonos fríos, pueden ser claros y oscuros.
La familia de TONOS CÁLIDOS viene determinada básicamente por
una presencia marcada del ROJO y el AMARILLO, mientras que los
TONOS FRÍOS se determinan por la predominancia del AZUL .Lo
CLARO y lo OSCURO de los tonos se determina por la existencia,
en la mezcla, del BLANCO y del NEGRO. En principio los TONOS
CÁLIDOS denotan actividad, excitación y pueden llegar a irritar. Los
TONOS FRÍOS son pasivos, tranquilizantes o íntimos.
A continuación se presenta un cuadro esquemático que relaciona
el tono, el área pintada y su efecto psicológico.

RELACIÓN COLOR SUPERFICIE EFECTO PSICOLÓGICO
Colores

Techos

Paredes

Pisos

Cálidos - Claros
Cálidos - Oscuros

Excitante
Dignidad

Cálidos - Claros
Limitación

Ligero
Seguro

Fríos - Claros
Fríos - Oscuros

Luminosos
Amenazadores

Acompañantes
Tristes - Fríos

Deslizantes
Pesado

GRIS

NEGRO

1. AMARILLO

7. VIOLETA

2. AMARILLO VERDOSO

8. ROJO VIOLETA

3. VERDE

9. ROJO

4. AZUL VERDOSO

10. ROJO ANARANJADO

5. AZUL

11. ANARANJADO

6. AZUL VIOLETA

12. AMARILLO ANARANJADO

COLORES PRIMARIOS: 1,5,9.
COLORES CÁLIDOS: 9, 10, 11,12, 1 y 2.
COLORES SECUNDARIOS: 3,7,11.
COLORES FRÍOS: 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
COLORES TERCIARIOS: 2, 4, 6, 8,10 y 12.
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EL COLOR Y LAS PROPORCIONES

confortables, por eso si pintamos las paredes y cielo raso en colores
cálidos tranquilos, lograremos crear un ambiente más acogedor.

La forma en que utilice el color en las seis principales partes de un
ambiente (4 paredes, cielo raso y piso) puede alterar dramáticamente
la apariencia de las proporciones del mismo. Es posible modificar
el largo, ancho y alto de una habitación con el simple uso del color.
Primero es necesario observar objetivamente el ambiente para
determinar si es necesario modificarle alguna de sus proporciones. Si
todo es correcto, sólo deberá seleccionar el esquema de colores que
permita realzar el ambiente y si no lo es, a continuación le explicamos
cómo aprovechar el color.

SUBIR UN TECHO: Si queremos subir el techo pintaremos con un color
más claro que las paredes. Este efecto se puede dar sólo cuando las
paredes tienen un color continuo (mismo color). Si lo que se quiere es
dar amplitud, el color de las paredes será claro y el del techo un tono
más claro. Incluso el piso puede ser de color claro (ver ejemplo 1).
DAR AMPLITUD: Tanto las paredes como el techo deberán pintarse en
colores claros para dar amplitud a un ambiente. Para el techo se debe
optar por un color más claro que el de las paredes (ver ejemplo 2).

CARACTERÍSTICAS DE LOS COLORES: Un color puede hacer parecer
a una superficie más cercana o lejana, más chica o bien más grande.
Conocer los efectos visuales que producen los diferentes colores
ayuda a crear la sensación deseada.

BAJAR EL TECHO: Se pinta el techo en un tono un poco más oscuro
que el de las paredes. Si se opta por integrar los colores, se le pueden
dar detalles a las paredes del color del techo (ver ejemplo 3).

Los colores fríos tienden a alejar, empujan hacia atrás las paredes
haciendo sentir más espacioso un ambiente. Los colores luminosos
también logran este efecto. Por lo tanto si utiliza un pálido color
frío crea el máximo de ilusión de espacio. Agregue un piso en color
claro e incrementará esta sensación. Por el contrario, las paredes
pintadas con colores cálidos u oscuros parecen estar más cerca. Las
grandes habitaciones con cielos rasos muy altos pueden resultar poco

ENSANCHANDO UN AMBIENTE ANGOSTO: Los corredores, las
cocinas en galería y algunas habitaciones pueden resultar muy
angostas, pero si las pintamos en colores muy pálidos y brillantes
tienden a resultar más espaciosas. Es conveniente utilizar un solo
color tanto en paredes como en el mobiliario (por ejemplo en una
cocina). También es importante reforzar con muy buena iluminación.
(ver ejemplo 4).

EJEMPLO 1: PINTAR PARA SUBIR UN TECHO

EJEMPLO 3: PINTAR PARA BAJAR UN TECHO

EJEMPLO 2: PINTAR PARA DAR AMPLITUD

EJEMPLO 4: PINTAR PARA ENSANCHAR UN AMBIENTE
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AMBIENTE CON FORMAS IRREGULARES: Muchas veces tenemos
que pintar espacios que tienen terminaciones fuera de escuadra, en
este caso es ideal utilizar un solo color claro, tanto para paredes como
para el cielo raso. De esta manera se logra armonizar todo el espacio.

no reciben la luz solar. En este caso seleccione un color cálido tanto
para el techo como para las paredes. Este color deberá ser intenso y
brillante, para que resulte cálido y a la vez reduzca la sensación de
espacio.

AMPLIANDO UN AMBIENTE: Los colores pálidos reflejan más luz que
los oscuros y los colores fríos dan la sensación de empujar hacia atrás
una pared. Por eso una combinación de estas dos características es
perfecta para lograr que un ambiente parezca más amplio.

Si se utiliza un color muy intenso o bien oscuro se corre el riesgo de
crear un efecto opresivo. Si además utilizamos un color más oscuro
para el piso lograremos intensificar el efecto de reducción del espacio
(ver ejemplo 6).

Si la habitación es muy luminosa y se decora en un color frío (verde
agua, celeste claro, etc.) se creará un fresco y espacioso ambiente.
Es importante que el piso también sea de una tonalidad pastel acorde
con las paredes y el techo. En el caso que el ambiente no reciba la luz
del sol, es aconsejable utilizar colores cálidos como un amarillo pálido,
durazno, etc (ver ejemplo 5).

ACORTAR UN PASILLO: Si estamos en presencia de un pasillo largo
es aconsejable pintar las paredes laterales en un color claro y la pared
del final en un color oscuro, para dar la sensación de acercamiento
(ver ejemplo 7).

DAR CALIDEZ A UN AMBIENTE GRANDE: Los ambientes espaciosos
algunas veces resultan austeros y poco amigables, principalmente si

ALARGAR Y ENSANCHAR UN PASILLO: Si tenemos un espacio
angosto y corto, debemos utilizar un color claro en las paredes laterales
y la del fondo. Para el techo es necesario utilizar un color bastante más
oscuro (ver ejemplo 8).

EJEMPLO 5: PINTAR PARA AMPLIAR UN AMBIENTE

EJEMPLO 7: PINTAR PARA ACORTAR PASILLOS

EJEMPLO 6: PINTAR PARA DAR CALIDEZ

EJEMPLO 8: PINTAR PARA ALARGAR Y ENSANCHAR UN PASILLO
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ACERCA DE LA DIVERSIDAD DE TIPOS DE PINTURAS:
Una pintura para recubrimiento es una mezcla líquida o pastosa
de materiales de pintura, compuesta de pigmentos y de materias
aglutinantes o vehículos, que por determinado procesos físicoquímicos se solidifican sobre una superficie.
El vehículo es la porción líquida completa de una pintura que incluye el
contenido sólido de las resinas. Una de sus importantes propiedades
es la de mantener en suspensión homogénea a los pigmentos.
Hay otros elementos que conforman una pintura:

AGENTES VOLÁTILES: Son aquellos que facilitan la aplicación,
se “evaporan” al hacer contacto con el aire y contribuyen al
secamiento de la pintura.
NO VOLÁTILES: Son aglomerantes que unen a los pigmentos
y contribuyen a formar la película.
ACTIVOS: Son los elementos que confieren color, cuerpo y
poder cubriente.
INERTES: Son los elementos que solamente confieren cuerpo.
La mayoría de las pinturas pueden clasificarse de acuerdo con
su vehículo o aglutinantes. Mencionaremos aquellas de uso
específico en la construcción:

VEHÍCULOS + PIGMENTOS
+ AGENTES VOLÁTILES Y NO VOLÁTILES
+ AGENTES ACTIVOS E INTERESES

Escuela Básica Nacional Bolivariana Terrazas del Caipe / Estado Barinas
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1. PINTURAS DE CAUCHO (BASE AGUA O EMULSIONADAS)
Son pinturas que protegen, decoran e identifican distintos tipos
de superficies: concreto, paredes frisadas, construcciones de
bloques, dry wall y mampostería en general. Son muy fáciles de
aplicar y secan por evaporación de agua. Se aplican en ambientes
exteriores e interiores, presentando muy buena resistencia a los
agentes atmosféricos, al fregado, rayado y abrasión.
2. ESMALTES (BASE SOLVENTE): Son pinturas destinadas a
proteger, decorar e identificar una gran variedad de superficies,
con ellas se pintan desde paredes frisadas, muros de concreto
y mampostería, hasta estructuras de acero y distintos tipos de
metal y en muchos casos superficies de madera.
Son fáciles de aplicar, secan por exposición a la atmósfera y
requieren acondicionadores, fondos anticorrosivos o selladores,
dependiendo del tipo de superficie donde vaya a ser aplicado.
Presentan muy buena resistencia al fregado y lavado, pueden
ser aplicados en ambientes exteriores e interiores en sus tres
versiones: mate, satinado y brillante.

3. ACONDICIONADORES (FONDO ANTIALCALINO Y PASTA
PROFESIONAL): Son productos diseñados, como su nombre lo indica,
para acondicionar o preparar las superficies para la aplicación de la
pintura o acabado final. Las pastas emulsionadas para encamisar
corrigen imperfecciones como fisuras y grietas pequeñas, mientras
que los selladores rellenan porosidades y bloquean agentes
contaminantes, como alcalinidad y polvillos, permitiendo, en ambos
casos, un mayor rendimiento de la pintura y un acabado final con un
alto desempeño.
4. FONDO ANTICORROSIVO: Está diseñado para la protección de todo
tipo de estructuras y materiales de hierro y acero, tanto en exposición
a la intemperie o en áreas bajo techo.
Puede ser recubierto con cualquiera de nuestros esmaltes alquídico,
también funciona como fondo y acabado al mismo tiempo; ya que
viene en diversos colores es para ser usado en estructuras de acero
en general, trabajos de herrería, obras civiles y estructuras ubicadas
en zonas moderadamente corrosivas tales como: marcos, puertas de
hierro, rejas y galpones.

EJEMPLO 1: PINTURAS DE CAUCHO

EJEMPLO 3: ACONDICIONADORES

EJEMPLO 2: ESMALTES (BASE SOLVENTE)

EJEMPLO 4: FONDO ANTICORROSIVO
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5. PINTURA DE ALUMINIO: Pintura a base de resinas sintéticas,
pigmentos colorantes e inertes reducida en solventes orgánicos
alifáticos y/o aromáticos.

EJEMPLO 5: PINTURA DE ALUMINIO

Es un acabado alquídico de primera calidad el cual ofrece excelente
apariencia y protección a las estructuras recubiertas con este producto,
diseñado para proteger estructuras de concreto, acero y madera
en ambientes civiles e industriales tales como: puentes, exterior de
tanques, tuberías, puertas, ventanas, barandas, entre otros.
En ambientes marinos es ideal para la protección y decoración de
áreas interiores como camarotes, salas de máquinas.

EJEMPLO 6: BARNIZ

Es un esmalte de alto brillo; el cual tiene un excelente comportamiento
en la protección de estructuras expuestas a la intemperie, se puede
aplicar en interiores y exteriores y en ambientes marinos.
6. BARNIZ: Son productos diseñados para proteger de los agentes
de la naturaleza a la madera y sus derivados, además acondicionan
y embellecen las maderas nobles y otros aglomerados o compuestos
usados para fabricación de muebles, pisos, techos y tabiquería entre
otros usos. Puede contener pigmentos colorantes y/o inertes en
algunos casos.
7. SELLADOR: Es especialmente diseñado para nivelar y sellar los
poros de la madera, dejándola lista para la aplicación del acabado
final. Presenta un rápido tiempo de secado y un excelente poder de
relleno.

EJEMPLO 7: SELLADOR

EJEMPLO 8: PINTURA ASFÁLTICA

8. PINTURA ASFÁLTICA: Es una pintura de rápido secado,
anticorrosiva, antialcalina y antiácida. Es indicada para proteger hierro,
acero, madera y cemento, de los daños causados por la intemperie o
la acción del agua del mar.
9. PINTURA EPÓXICA: La pintura epóxica es un producto de dos
componentes, el primero consiste en una resina epóxica de alta
durabilidad y resistencia, mientras que el segundo es un esmalte
epóxico de alto rendimiento.

EJEMPLO 9: PINTURA EPÓXICA

Se utiliza en: estructuras metálicas en general, interior y exterior
de tanques, pisos y muros de hormigón (canchas, demarcación de
estacionamiento.), interiores de piscinas, entre otros.
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ANTES DE PINTAR
La inspección periódica de todas las superficies constituye el mejor
método para determinar la necesidad de pintar. Un conocimiento
práctico de los efectos del tiempo, el desgaste y la corrosión de la
“película de pintura” permitirá determinar: las áreas en mal estado que
necesitan pintura, las áreas que muestran signos de problemas y las
áreas en buen estado.

a) Ampollamiento es la formación de grandes b) Amarillamiento la pintura luce con
burbujas en la pintura por falta de adhesión. manchas amarillas generalmente si es de
color blanca.

Este conocimiento consiste en el análisis del estado de la superficie,
las causas de dicho estado y la acción de preparación y pintura de la
superficie a pintar o repintar. Brevemente se enuncia el procedimiento
a seguir antes de pintar:
1. Determinar el estado de la superficie.
2. Determinar el material de la superficie o sustrato.
3. Preparación de la superficie.
4. Seleccionar el tipo de pintura y el acabado idóneo.
5. Selección del sistema de aplicación.
Estos 5 puntos conforman una unidad, a continuación se presenta un
análisis de cada uno de estos 5 puntos:

1. ESTADO DE LA SUPERFICIE A REPINTAR
La localización de signos y causas de deterioro obedecen a varios
tipos de problemas:
a) AMPOLLAMIENTO
Causa: Humedad en la superficie, exposición a altas temperaturas.
Solución: Si el daño se encuentra a nivel de la superficie, retira
únicamente la parte dañada con lija. En caso que el muro contenga
humedad, utiliza una capa de impermeabilizantes. Una vez
impermeabilizada la superficie, aplica una capa de recubrimiento
primario (sellador) y pinta nuevamente con una pintura en caucho o
esmalte.
b) AMARILLAMIENTO
Causa: Envejecimiento de la pintura en especial si es de esmalte.
Exposición excesiva a los rayos del sol o por el contrario, debido al
nulo contacto con la luz. Solución: Recubre directamente la superficie
con la (pintura de esmalte) o (pintura vinílica) de tu elección; si es un
esmalte, debe lijarse antes de pintar.

c) Arrugamiento formación de arrugas d) Agrietamiento, agrietamientos profundos
sobre la pintura, este es un fenómeno de la superficie ya pintada. Ocurre por lo
que se presenta en los esmaltes y sucede regular en ambientes exteriores.
generalmente durante el secado.

c) ARRUGAMIENTO
Causa: Aplicación de una segunda mano sin que seque la primera.
Exposición de la superficie a solventes. Pintura aplicada sobre una
superficie con grasa o suciedad. Solución: Retira toda la pintura
con lija, aplica una capa de (Sellador) sobre la pared, si la superficie
es de metal, cuidando que seque perfectamente. Finalmente, pinta
la superficie con (pintura esmalte), respetando el tiempo de secado
recomendado en la etiqueta.
d) AGRIETAMIENTO
Causa: El agrietamiento sucede principalmente en climas
extremadamente fríos por debajo de los 10° centígrados, lo cual
provoca que el recubrimiento pierda su flexibilidad. También es
posible que ocurra con un cambio brusco de temperatura o cuando
no se prepara adecuadamente una superficie. Solución: Retira por
completo la pintura agrietada con una espátula, lija o bien con cepillo
de alambre. Si la superficie es de concreto, yeso o tabique, aplica,
mastique o pasta profesional para alisar las imperfecciones. Aplica
una nueva capa de pintura acrílica, ideal para exteriores.
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e) CUARTEAMIENTO:
Causa: Aplicación de un recubrimiento demasiado rígido. Cambios
bruscos de temperatura. Aplicación de pintura de esmalte directamente
sobre pintura vinílica o recubrimiento sin que la capa inferior haya
secado. Desgaste natural de un recubrimiento debido al paso del tiempo
Solución: Remueve en su totalidad la pintura vieja lijando la superficie.
Aplica un sellador y recubre con pintura para exteriores.

h) CRAQUELADO Y PELADO:
Causa: Inadecuada preparación de la superficie antes de pintar;
aplicación de una pintura de esmalte sobre una superficie húmeda;
aplicación de pintura excesivamente diluida o falta de adherencia por
presencia de contaminantes. Solución: Lija la superficie y elimina toda
la pintura mal adherida con espátula o cepillo de alambre. Finalmente
aplica la pintura de tu elección, ya sea en interiores o exteriores.

f) BAJA RESISTENCIA A LA ALCALINIDAD:
Causa: Contacto con ambientes húmedos. Ausencia de sellador en
una superficie altamente alcalina. Solución: Retira las sales con un
cepillo de cerdas de plástico y elimina toda la pintura mal adherida
con espátula o cepillo de alambre. Aplica un sellador resistente a
la alcalinidad; puedes utilizar el sellador fuerte en proporción 1:1
con agua u otro Sellador. Finaliza la reparación aplicando pintura de
esmalte acrílico esmalte acrílico o bien una pintura vinílica altamente
resistente a los embates del medio ambiente como pintura para
exteriores.

i) ESCURRIMIENTO:
Causa: Aplicación de pintura en capas muy gruesas o por el contrario,
aplicación de pintura demasiado diluida. Aplicación con pistola a
una distancia muy cercana de la superficie. Solución: Si la pintura
aún está fresca, da una nueva mano ya sea con brocha o rodillo para
distribuir el exceso de pintura. En caso que la pintura haya secado,
lija la superficie y aplica una nueva capa de pintura Tips: Sigue las
instrucciones de la etiqueta sobre cómo se diluye la pintura. Prefiere
siempre aplicar dos manos de pintura en lugar de una capa gruesa;
evita pintar en condiciones extremadamente frías o de gran humedad.

g) BURBUJAS Y CRÁTERES:
Causa: Agitación excesiva de la pintura antes de aplicarla. Aplicación
con un rodillo inadecuado; aplicación de muchas manos de pintura
en una misma superficie o aplicación directa de pintura sobre una
superficie muy porosa. Solución: Lija por completo las partes dañadas
y repinta nuevamente, procurando realizar la aplicación de forma
uniforme con la pintura de tu preferencia.

j) DECOLORACIÓN :
Causa: Ataque excesivo de los rayos del sol y alcalinidad del medio
ambiente. Uso de pinturas de baja calidad; uso de un color demasiado
brillante que pudiera resultar vulnerable a los rayos del sol. Solución:
Limpia y lija la superficie. Aplica dos manos de sellador diluido 1:1
en agua limpia. Una vez sellada la superficie, aplica dos manos de
vinilo resistente, pintura vinílica ideal para ambientes exteriores por su
excelente resistencia a los rayos solares.

e) Cuarteamiento: apariencia de la pintura aplicada similar a la
piel de un cocodrilo. Esto debido a una pérdida de elasticidad en el
recubrimiento. Generalmente se presenta en ambientes exteriores.

f) Baja resistencia a la alcalinidad: la alcalinidad, es la formación
de sales que se presentan debido al contacto de los muros con un
ambiente húmedo.

g) Burbujas y cráteres: formación de burbujas dejando marcas en
forma de cráter.

h) Craquelado y pelado: formación de agrietamientos que se
desprenden en capas u hojuelas, debido a una baja adhesión.

i) Escurrimiento: escurrimiento de la pintura al momento de ser
aplicada, resultando en una capa irregular de baja cobertura

j) Decoloración: una capa irregular de baja cobertura.
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k) DESPRENDIMIENTO EN FORMA DE POLVO
Causa: Realizar una aplicación en una superficie porosa sin sellar
previamente. Aplicación sobre una superficie demasiado absorbente.
Superficies expuestas a altas temperaturas. Utilización de pintura de
baja calidad. Solución: Remueve la mayor cantidad de polvo posible de
la superficie, lavándola con agua y cepillo o con un equipo automático
de lavado. Una vez seca, cerciórate que no queden residuos de polvo
pasando la palma de tu mano por encima del muro. En caso que esté
libre de polvo, aplica una capa de sellador y posteriormente dos capas
de pintura especial para exteriores.
l) FALTA DE RESISTENCIA AL FROTE
Causas: Uso de sustancias agresivas al limpiar. Roce con muebles,
tallado sobre pintura que no ha terminado su tiempo de curado
(secado). Solución: Para evitar la falta de resistencia al frote, es
necesario esperar el tiempo de curado de la pintura de siete días. Elige
la pintura adecuada para el tipo de uso que requerirás. Para superficies
con alto tráfico o que requieren limpieza continua te recomendamos el
uso de un vinilo lavable o esmalte acrílico (una pintura acrílica).
m) FALTA DE CUBRIMIENTO
Causas: Pintar con una herramienta inadecuada. Utilizar un color de
pintura mucho más clara que el color original de la superficie. Dilución
excesiva de la pintura con agua. Aplicación sobre una superficie muy
porosa sin sellar previamente. Solución: En caso que la superficie
tenga un color significativamente más oscuro, es indispensable aplicar
una o dos capas de sellador. Posteriormente, recubre con pintura
vinílica siguiendo las instrucciones de aplicación. Utiliza los rodillos
y brochas recomendados para cada tipo de superficie (lisa, rugosa o
extra rugosa); de esa forma tendrás una película más uniforme.

n) MARCAS DE RODILLO
Causa: Utilización de un rodillo cuya densidad no va de acuerdo a
la superficie que se está cubriendo. Solución: Revisa que el tipo de
rodillo que utilices en tu proyecto sea el adecuado para la superficie que
cubrirás, de esta forma sin importar que la superficie sea lisa o rugosa,
tendrás un acabado uniforme libre de marcas. Dependiendo del grosor
de sus fibras, los rodillo se dividen en densidad baja, media o alta.
ñ) APARIENCIA IRREGULAR
Causas: Técnica inadecuada de aplicación. Utilizar pintura muy diluida.
Solución: Para evitar las irregularidades, es importante mantener
siempre húmeda la porción de la superficie que se está pintando;
dirigiendo la herramienta ya sea brocha o rodillo, de la parte de pintura
a la parte seca y viceversa. De esta forma se obtiene una superficie
suave y de apariencia uniforme.
o) SALITRE
Causas: El salitre es causado regularmente por fugas de agua y
filtraciones constantes. La presencia de salitre en las paredes provoca
una degradación severa, rápida decoloración y falla prematura de la
superficie. Solución: Detecta y elimina la fuente de humedad, esta
puede ser una tubería rota, o humedad proveniente del subsuelo. De
ser necesario, retira el aplanado hasta llegar al sustrato. Cepilla la
superficie para eliminar la mayor cantidad de polvo y sales.
Aplica dos capas de cemento para impermeabilizar el muro; siguiendo
al pie de la letra las instrucciones de aplicación contenidas en la
etiqueta de este producto. Sella la superficie con sellador diluido 1:1
con agua o con sellador. Pinta la superficie con la pintura vinílica de
tu elección.

k) Desprendimiento en forma de polvo Formación de una capa
fina de polvo sobre superficies de concreto.

l) Falta de resistencia al frote Deslavado o borrado de la pintura
ya aplicada, al ser lavada.

m) Falta de cubrimiento Aplicado irregular de la pintura.

n) Marcas de rodillo Pintura con textura o marcas no intencionales
de la herramienta de aplicación.

ñ) Apariencia irregular Pintura con textura o marcas no
intencionales de la herramienta de aplicación.

o) Salitre Acumulación de sales que se presentan sobre la
superficie debido a la humedad.
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p) GRIETAS / HOYOS
Consecuencia: Esto puede provocar fractura de la pintura, entrada
de humedad y mala apariencia. Solución: Aplica masilla o pasta
profesional para interior o exterior respectivamente. Recubre con una
capa de y pinta nuevamente la superficie con pintura.
q) ALGAS Y MOHO
Causa: Poca ventilación, o una exposición baja o indirecta a la luz
solar. Sucede regularmente en zonas expuestas a la humedad como
el baño, la cocina o cuarto de lavado. También suele presentarse en
superficies de madera sin un adecuado sellador previo a la pintura.
Solución: Lava la superficie con una solución de agua con cloro en
relación de 1:3, es decir una porción de cloro por tres de agua. Espera
15 minutos y déjala secar. Sigue las instrucciones para la utilización
de este producto y no lo mezcles con ninguna otra sustancia. Una vez
limpia la superficie, aplica una capa de sellador diluido en agua 1:1
o con sellador. Finalmente aplica pintura resistente a la formación de
moho como el esmalte acrílico (pintura acrílica).

r) Grietas / hoyos: imperfecciones de la superficie provocadas por leves movimientos
tectónicos o perforaciones.

s) Algas y moho: son microorganismos que se desarrollan en lugares húmedos, con poca
o nula ventilación.

r) MUGRE EN LA PARED
Causa: Este problema generalmente se presenta por la utilización
de pintura mate muy porosa. Solución: Lava la superficie con una
solución de agua y detergente común. Una vez seca, aplica un sellador,
el adecuado para cada tipo de pared (cemento, yeso, panel de yeso),
pinta la superficie con pintura satinada o bien con pintura fácil de
limpiar y resistente a las manchas, te recomendamos pintura lavable.

t) Mugre en la pared: acumulación de mugre, manchas polvo o contaminantes del medio
ambiente en la superficie.

s) GRASA EN LOS MUROS
Consecuencia: La grasa en los muros, llega a provocar una baja
adherencia de la pintura, aparición de manchas o pequeños puntos de
óxido. Solución: Lava la superficie con detergente y agua tibia, aplica
un sellador aislante para superficies y recubre con una nueva capa de
pintura, adecuada para el área de la cocina. Aplica pintura vinil lavable
o esmalte acrílico (pintura acrílica).

u) Grasa en los muros: superficies impregnadas con residuos de aceite, grasa. es un
problema frecuente en cocinas.

MANTENIMIENTO DE BROCHAS
Una vez que hayas terminado de utilizar las brochas deberás quitarle los
restos de pintura para que no sequen, y así mantener las herramientas
en condiciones
Si has utilizado material al agua como pintura plástica, látex, pintura a
la cal, fijador sellador u otra, solo bastará lavar con abundante agua,
hasta que salga totalmente cristalina. Si al contrario has utilizado una
pintura al aceite, como los barnices o esmaltes sintéticos, tendrás que

lavarlos con agua mineral o el disolvente utilizado con la pintura. Si
has trabajado con plastificantes o lacas lávalos con el mismo diluyente
usado para éste tipo de material.
MANTENIMIENTO DE RODILLOS
Si estás trabajando con pintura al agua, puedes introducir los rodillos
en una bolsa plástica y cerrar la boca para mantenerlos por unos
cortos tiempos húmedos mientras realizas el trabajo. Cuando hayas
terminado lávalos con abundante agua hasta eliminar todo resto de
pintura. Guarda las herramientas preferentemente colgadas para no
deformar la lana o espuma.
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2. MATERIAL DE LA SUPERFICIE O SUSTRATO
Se refiere a la superficie sobre la cual se aplica la pintura o
recubrimiento. El edificio escolar presenta una variedad de materiales
muy diversos. En las paredes, bloques o ladrillos frisados .En obra
limpia, ventanas y marcos podemos apreciar aluminio, hierro o
madera. En los pisos, cemento pulido natural o coloreado, granito
artificial, baldosas de linóleo, vinyl o cerámica. Mientras que el rodapié
puede ser de concreto armado en obra limpia o frisada, de acero o
hierro y finalmente, estructuras mixtas.
Para la acción de recubrir con pintura, se hará referencia a tres
materiales o familias de materiales de las superficies o sustratos que
con mayor frecuencia se encuentran en las escuelas a la hora de
pintar. Ellos son:
OBRAS DE MAMPOSTERÍA Y CONCRETO:
- Paredes exteriores e interiores con friso o sin él,
techos y cielos rasos.
- Columnas y vigas de concreto que se presenten frisadas.
- Pisos de concreto(canchas deportivas)
Materiales metálicos.
HIERRO Y ACERO SE PRESENTAN EN FORMA DE:
- Marcos de puertas y ventanas.
- Puertas y ventanas
- Barandas y pasamanos.
- Estructuras del edificio, escaleras.
- Tuberías, cercas y rejas.
- Mobiliario escolar.
MADERAS:
- Marcos de puertas y ventanas.
- Puertas y ventanas.
- Pasamanos, rodapié y zócalos.
- Tabiques y tarimas
- Mobiliario escolar.

1. MAMPOSTERÍA (PAREDES)
2. MADERA (PASAMANOS)
3. HIERRO O METAL (VENTANA, VARANDAS)

Una vez que se ha analizado el estado de la superficie a repintar
y se conoce el material de la superficie, se debe proceder a la
PREPARACIÓN de la superficie en función de recubrimiento que se
aplicara más adelante.
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3. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Cabe recordar que DE LA BUENA PREPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y
TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE, DEPENDE LA DURABILIDAD DEL
ACABADO, ya que ello garantiza la mayor capacidad de ADHERENCIA
entre la pintura y el material a recubrir.
PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES DE CONCRETO Y MAMPOSTERÍA.
RECOMENDACIONES:
- Para los pisos de concreto nuevos (canchas), la superficie se
limpiará con un producto que contenga ácido muriático o clorhídrico,
para luego ser enjuagados perfectamente con agua limpia. Dejar
secar el piso antes de pintar. Cuando se trate de casos para repintar,
la superficie deberá estar libre de partículas sueltas, grasa, polvo u
otras impurezas. Ayudarse con cepillos y mangueras.
- Para obra de mampostería, el primer paso es remover todas las
escamas de friso suelto y pintura que no estén perfectamente
adheridas. Lavar la superficie para eliminar todos los depósitos
de sucio, polvo o grasa, utilizando para ello una solución jabonosa
y enjuagar luego. Reparar daños menores, huecos, ranuras, con
mastique plástico. Una vez seco se lijan las imperfecciones del
enmasillado.
- La presencia de hongos o humedad exige remover todo el área
afectada, lavarla con una solución de cloro de uso doméstico.
Lavar con abundante agua y dejar secar perfectamente. Si
la reparación del friso no es profunda, entonces se procede a
enmasillar las grietas o ranuras con mastique plástico. Luego se
aplica un fondo para paredes húmedas o sellador antialcalino. Más
adelante se explicará con detenimiento qué hacer, paso por paso
lo que anteriormente hemos descrito.

Limpieza de escamas de friso suelto con una Reparación de daños menores con mastique
espátula
plástico

Remoción de humedad y hongos lavando con Limpieza de sucio, polvo o grasa con una
solución de cloro, agua y un cepillo
solución jabonosa y abundante agua

LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON INSTRUMENTOS
MANUALES Y HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

LA PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES METÁLICAS:
Se realizarán fundamentalmente a base de LIMPIEZA y pueden ser:
- LIMPIEZA CON SOLVENTES: con el objetivo de remover materiales
perjudiciales como aceite, grasas u otras contaminaciones de
superficie de hierro o acero.
- LIMPIEZA MANUAL: es el método de remover la cascarilla suelta,
el herrumbre y la pintura suelta, manualmente, con cepillo metálico,
lijado, raspado u otras herramientas manuales de impacto.
- LIMPIEZA CON HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS O NEUMÁTICAS:
consiste en actuar sobre la superficie con cepillos y esmeriles
eléctricos.

Limpieza con instrumentos manuales y herramientas eléctricas de superficies para remover
aceite, grasas, cascarilla suelta, herrumbre, pintura vieja y otros
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Ablandamiento de la pintura vieja con
removedor

Remoción de la pintura con espátula

Ablandamiento con soplete de la pintura vieja Remoción de la pintura con espátula

Lijado de la superficie de madera

Aplicación de fondos para sellar poros y crear
una base a la pintura o al barniz

Retirar y guardar tapas de tomacorrientes o Protección o cubrimiento de lámparas u otros
interruptores
objetos en el proceso de pintado

- Hay otros métodos empleados por la industria con equipos
especializados conocidos (CHORRO DE ARENA CON SOPLETE
OXIACETILENO) y otros, cuyas acciones de limpieza son superiores
a la manual o mecánica.
Más adelante se expondrá paso a paso cómo se prepara una superficie
de hierro o acero.
PREPARACIÓN DE MADERAS: LAS CUALES DEBEN SER
CONSIDERADAS COMO REPINTADAS
- Las acciones a tomar sobre las maderas son imperiosas, ya que
son materiales que se deterioran con más facilidad que los otros
dos grupos.
- El procedimiento a seguir es el siguiente: eliminar las costras
de pintura incrustada o la que no esté perfectamente adherida al
sustrato. Lijar esmeradamente la superficie y eliminar el polvo. Las
eventuales manchas grasientas eliminarlas con un trapo limpio
humedecido con un disolvente.
- Cuando las capas de pintura vieja son excesivamente gruesas
es conveniente removerlas con productos químicos como
removedores, cuya aplicación es muy peligrosa para la piel.
- Igualmente es peligroso utilizar sopletes que conlleven también

ciertos riesgos de operación. Es conveniente determinar con
exactitud quién o quiénes tomarán o podrán tomar esta acción con
responsabilidad.
- Si se hiciera y se removiera toda la pintura, se considerará la
próxima mano de pintura como nueva, lo que se expondrá con
detalle, paso por paso, más adelante.
- En todo caso, se aplica una mano de sellador y se lija, si el
acabado es natural se pinta con barnices, pero si el acabado es a
color, será preciso aplicar su fondo.
FRISOS EN TECHOS Y PAREDES INTERIORES
Se ha analizado el estado de la superficie, se conoce el material o
sustrato que se va a pintar, ahora se va a explicar cómo prepararlo
para que reciba la pintura que hemos decidido.
- Se colocarán los muebles del local en el centro del mismo y se cubrirán
de papel o plástico para protegerlos del polvo y gotas de pintura.
- Se recomienda colocar papeles o cartones al pie de las paredes
para evitar manchar el piso.
- Si hay cortinas se deben retirar completamente. Las lámparas
del techo o apliques de pared se cubren también de papel o bolsas
plásticas.
- Se deben retirar y guardar las tapas de tomacorrientes o
interruptores y hay que eliminar los clavos en las paredes.
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- Con una espátula metálica se raspan las costras de pintura suelta
o no adherida. Se ensanchan rajaduras y se descubren grietas
para que así pueda penetrar el mastique que luego se aplicará.
- Quitar el polvo y telarañas mediante un escobillón.
- Si hay presencia de mugre, grasa o suciedad conviene lavarlas
con una solución jabonosa y luego enjuagar muy bien.
- Es conveniente lijar suavemente todas las paredes y limpiar el
polvillo que se forma.
- Ahora en una espátula flexible, ya sea metálica o plástica, se
enmasillan las grietas, ranuras y huecos con mastique plástico que
ya viene listo para ser empleado. Una vez hecho, se lija el objeto
de manera que la reparación quede al nivel con el resto del friso.
- Una vez concluida la preparación de la superficie es conveniente
tomar en cuenta las siguientes situaciones:
a) Si la pintura vieja es caucho y el tono es de color oscuro y se
quiere pintar con un color claro, se recomienda pintar una mano
sin diluir y posteriormente aplicar la cantidad de manos necesarias
de pintura diluida, hasta lograr un total cubrimiento.
Si la diferencia de intensidad de color es muy marcada, se
recomienda como primera mano de pintura, aplicar un tono
intermedio y luego aplicar el color deseado.

Limpieza con escobillón o cepillo el polvo y Lavado con solución jabonosa y agua
telarañas

b) Si la superficie está pintada con esmalte brillante o satinado
y se quiere un acabado en pintura de caucho, se recomienda
eliminar la brillantez del esmalte con papel lija N° 360 y así lograr
una superficie corrugada que permita la adherencia con el caucho.
Otra Opción, si se quiere evitar el lijado, es aplicar una mano de
ESMALTE MATE sobre el viejo esmalte y al día siguiente aplicar el
caucho deseado, ya sea mate o satinado.
c) Si lo que se ha de repintar es una superficie texturizada, basta
con emplear una pintura de caucho y aplicarla directamente.
d) Para el repintado de mampostería se necesitan brochas o
rodillos. Existe gran variedad según las necesidades: por el tipo de
pintura, la superficie a pintar y el acabado que se quiere obtener.
1. PINTADO A BROCHA. ALGUNAS RECOMENDACIONES:
- No agregar más de 2 vasos de agua a un galón de pintura, esto
es si se quiere adelgazar la misma.
- Aunque en la práctica común se escurre la brocha en el borde
del recipiente, mejor es sumergir la brocha hasta la mitad de las
cerdas y así no habrá exceso de pintura.
- Al aplicar la pintura sobre la superficie se debe procurar el menor
número posible de pases con la brocha y siempre en la misma

Ensanchamiento de rajaduras y descubrimiento Enmacillado de grietas, ranuras o huecos
de grietas

Eliminar la brillantez con un papel de lija, se Sobre pintura vieja de color oscuro, pintar una Agregue un máximo de dos vasos de agua por Sumergir la brocha hasta la mitad de las
cerdas para evitar escurrirla en el borde del
logra una superficie corrugada que permite la mano sin diluir y luego pintar normalmente
galón para adelgazar la pintura
recipiente
adherencia al caucho
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dirección, logrando una película uniforme.
- Se comienza a pintar primero las reparaciones que se hicieron
con mastique, esquinas, bordes alrededor de ventanas y puertas
y filos.
- Es recomendable lograr los empalmes de manera vertical y
no horizontal, si se aplica una sola mano de pintura. Si son dos
manos, la última debe ser vertical.
- Si por accidente cae pintura, siempre será más fácil la limpieza
cuando aún esté húmeda.
- Si hemos trabajado con pintura de caucho usaremos agua para
la limpieza de las brochas, y si hemos empleado esmalte, podemos
usar thinner, gasolina blanca, o algún otro disolvente.
2. APLICACIÓN A RODILLO. ALGUNAS RECOMENDACIONES:
- Para aplicar pintura de acabado rústico texturizado se deben
utilizar rodillos especiales, que vienen en fino, medio y grueso, de
acuerdo al grano que se desee obtener.
- Si la superficie es lisa y sin irregularidades se debe emplear
un rodillo de pelo corto. Si la superficie es lisa pero irregular se
empleará un rodillo de pelo largo.
- Con el uso de una brocha se pintará, previamente, las reparaciones

de mastique, los bordes de ventanas y puertas, así como los
contornos más externos, por ejemplo, las esquinas. Y luego se
continúa con rodillo.
- Se recomienda trabajar haciendo franjas. Si es en el techo o cielo
raso se recomienda seguir una dirección perpendicular al vano o
ventanal que permite la luz natural del local.
- El rodillo no debe empaparse demasiado de pintura.
Las bandejas ya presentan sus escurridos, con esto se evita el
exceso de pintura que se crea al empalmar otra franja de pintura
durante la aplicación.
- Si no pueden lavarse los utensilios y rodillos después de pintar,
por lo menos dejarlos sumergidos en agua.

Como regla general se procura pintar siempre en dias cálidos
o soleados y con buena ventilación en el ambiente.
2.1. AL PINTAR FRISOS DE ALEROS Y PAREDES EXTERIORES:
- Quitar de las paredes todos los objetos que puedan dificultar las
maniobras de pintura.
- Si existen plantas cerca de las paredes se deben cubrir con plásticos
o papel.
- Extraer clavos, tornillos, ramplugs.

Con una brocha pintar las reparaciones de Hacer franjas en el techo siguiendo una
mastique, los contornos exteriores así como dirección perpendicular al ventanal
las esquinas y luego continuar con rodillo

Si la superficie es lisa, emplear un rodillo de Terminado el trabajo, limpiar sobre un papel
pelo corto.Si es irregular, se emplea un rodillo periódico y luego enjuagar con agua y
de pelo más largo
disolvente

Lave el rodillo y la bandeja con agua jabonosa Una vez escurrido el rodillo, deje secar y
para eliminar la pintura medio disuelta
guarde en algún plástico o papel de estaño
Extraer clavos, tornillos y ramplúes

Extraer clavos, tornillos y ramplúes

Eliminar todos los objetos que dificulten las
maniobras de pintura
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Con una lija se eliminan protuberancias y otras Con una espátula flexible se mastican grietas, Con un cepillo se limpia el polvo y la suciedad Al pintar los rodapiés, proteja el suelo y las
materias como costras, abombamientos, etc ranuras y huecos
acumulada debajo de los aleros, antepechos, paredes con trozos de cartón o papel periódico
esquinas y lugares difíciles

Con una tela humedecida en gasolina blanca Con una espátula se raspan costras de pintura Cargue la brocha hasta la mitad de las cerdas Las gotas de pintura en el piso se deben
o tinner, elimine la grasa de la superficie
vieja, sueltas o mal adheridas
y evítese utilizar el borde del pote para escurrir remover con un trapo humedecido en gasolina
la brocha
blanca, tinner o solvente

- Con espátula metálica se raspan costras de pintura vieja que
estén sueltas o mal adheridas. Con la misma espátula se escarchan
rajaduras y grietas para eliminar la materia suelta del sustrato, de
forma tal que el mastique que se aplicará posteriormente penetre
mejor y sea firme. Si el deterioro supera el uso del mastique, serán
necesarias reparaciones de albañilería.
- Mediante cepillo se procede a eliminar el polvo, suciedad
acumulada y el polvillo propio de la pintura vieja.
- Con el mastique plástico y una espátula flexible, metálica o
plástica, se mastican o enmasillan las grietas, ranuras y huecos.
- Una vez que se ha seleccionado el color de la pintura para
exteriores, con una brocha plana de 3 pulgadas se retocan todas
las partes masticadas.
- Se continúa con la misma brocha pintando los ángulos, esquinas,
bordes de la pared, los aleros, la parte baja que limita con el zócalo
o rodapié, bordes en marcos de puertas y ventanas.
- Se recomienda que el fileteado debe cubrir una franja de 20
centímetros, luego se está en libertad de pintar mediante aplicación
de brocha o rodillo el resto de la pared. La brocha será un poco
mayor de 4” y 5”.

2.2. AL PINTAR SUSTRATO DE HIERRO O ACERO
- Primero con un trozo de tela humedecida en gasolina blanca o
thinner, se elimina la grasa a todas las superficies.
- Con una espátula metálica, eliminar eventuales costras de
pintura vieja, resecas y/o mal adheridas.
- Con papel lija para hierro, lijar todas las superficies removiendo la
presencia de óxidos. La superficie metálica quedará lisa y sin brillo
por efecto del lijado.
- Si se llegase a descubrir el metal, quedando su superficie al
desnudo, se aplicará una capa de fondo anticorrosivo.
- Mediante brocha plana de 3” aplicará 1 ó 2 capas de esmalte de
color requerido, pintando aquellas partes más difíciles.
- Se recomienda no cargar excesivamente la brocha con pintura
ni estirarla en varias pasadas y en forma cruzada, para lograr
una película homogénea y sin chorreos. Es mejor aplicar capas
delgadas, con su correspondiente tiempo de secado entre capa
y capa.
- Gotas, salpicaduras o manchas deben ser removidas con un
trapo humedecido en gasolina blanca, thinner o solventes. En
ningún caso debe usar gasolina roja (automotriz) en las labores de
pintura y menos para diluir barnices o esmaltes.
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Con un trapo humedecido en gasolina blanca Con una lija para madero lijar todas las Con una espátula mastíquese pequeños huecos Con una brocha plana del tamaño adecuado
o tinner desengrasar todas las superficies, superficies hasta dejarlas sin brillo
y rajaduras de la madera, también puede al trabajo a realizar aplique una o dos manos
particularmente, puertas, ventanas y pasamanos
utilizarse una mezcla de pega blanca con aserrín de barniz o esmalte

Cargue la brocha hasta la mitad de las cerdas Aplique capas delgadas dejando secar Utilice cinta métrica para medir el área que Calcule las áreas a cubrir en M2 antes de
para evitar desperdiciar pinturas
correctamente entre capas hasta lograr una va a pintar
comprar los materiales
película homogénea

- De ser necesaria una dilución para mejorar mejor la brocha, agregar
un poquito del diluyente recomendado por el fabricante del producto.
2.3. AL PINTAR SOBRE MADERA:
- Primero con un trapo de tela (no estopa porque deja peluzas)
humedecido en gasolina blanca, desengrasar todas las superficies,
particularmente si se trata de pasamanos y puertas, en donde
siempre se adhiere el sudor de las manos.
- Con papel lija para madera, lijar suavemente todas las superficies
hasta dejarlas sin brillo.
- Con una espátula flexible, metálica o plástica, mastique
pequeños huequitos o pequeñas rajaduras de la madera, mediante
productos elaborados o haciendo una mezcla de pega blanca y
aserrín del lijado obteniendo así una especie de mastique.
- Después de seco lijar suavemente y quitar el polvo residual.
- Con una brocha plana, cuya medida varía de acuerdo a la magnitud
del trabajo, se retocan las partes masticadas o enmasilladas con el
barniz o el esmalte del color seleccionado.
- A continuación y con la misma brocha, aplique una o dos manos
de barniz o esmalte. Se recomienda primero pintar los extremos,
ángulos y esquinas, y luego el resto de las superficies.

PRECAUCIONES:
- Para lograr una película homogénea y sin chorreamientos, no
cargar excesivamente la brocha con barniz o pintura, así como
tampoco hacer estirados en varias pasadas en forma cruzada. Se
obtienen óptimos resultados cuando se aplican capas delgadas,
con el correcto secamiento entre capas.
- Las manchas por salpicaduras, alrededor del objeto, deben ser
removidas de inmediato con un trapo humedecido en gasolina
blanca, solvente o thinner.
- En ningún caso se debe usar gasolina roja (automotriz) en las
labores de pintura y mucho menos para diluir los barnices o esmaltes.
- De ser necesaria una dilución para manejar mejor la brocha,
se deberá agregar un poquito del diluyente recomendado por el
fabricante del producto.

No olvidar que para recubrir madera, la misma debe estar
limpia, seca y lisa
Recuerde, es conveniente tener una idea aproximada de la cantidad,
en metros cuadrados, de áreas a recubrir, ya que a la hora de la compra
de los materiales, de acuerdo a la especificación del fabricante existe
un rendimiento propio.
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E.E.B. Aristides Rojas / Bella Vista - Estado Guárico

APÉNDICE 1
FICHA RECORD. / TRABAJOS DE PINTURA:

APÉNDICE 5
REPARACIÓN DE BALDOSAS DE CERÁMICA:

Se presenta una ficha modelo que ha de ser llenada por el Director
del plantel y que permite obtener un seguimiento por áreas y trabajos
realizados.

Se explica el procedimiento para reponer baldosas despegadas o
partidas, ya sea sobre paredes o pisos.

APÉNDICE 2
HERRAMIENTAS O EQUIPOS BÁSICOS Y MATERIALES:
Comprende una lista de materiales y herramientas que es conveniente
que estén al alcance de la comunidad, para realizar por sí misma los
trabajos de mantenimiento de acuerdo a la superficie a reparar.

APÉNDICE 3
MATERIALES A RECUBRIR:
Se ofrece una lista de las superficies por materiales y cómo se
presenta normalmente.

APÉNDICE 6
CÓMO HACER LETREROS PARA LA ESCUELA:
Se dan nociones prácticas para la elaboración de letreros de gran
utilidad en todo el plantel.

APÉNDICE 7
EL CÓDIGO INTERNACIONAL DE IDENTIFICACIÓN
POR COLOR:
Especialmente utilizado para identificar el contenido de tuberías. UNA
TABLA DE EQUIVALENCIAS, en medidas de uso frecuente.

APÉNDICE 8
GLOSARIO DE TÉRMINOS:

APÉNDICE 4
REPARACIÓN MAYOR DE FRISOS:
Se explica cómo reparar frisos cuyos problemas son mayores a las
simples grietas.

Uno de los glosarios con términos generales usados en conservación
y otro de uso particular en pintura.
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HERRAMIENTAS O EQUIPOS BÁSICO Y MATERIALES:

Tenaza

MAMPOSTERÍA:

Nivel
Cuchilla

-Materiales de recubrimiento o protección. Papeles, cartón,
plástico laminado en rollos.
-Tirro.
-Alicates, tenaza o martillo.
-Destornillador.
-Espátulas metálicas y plásticas.
- Escobillón o escoba, cepillo.
- Papel de lija fina.
- Cubo o tobo, detergente, esponja para limpiar.
-Paño de limpieza.
-Mastique plástico o en polvo.
- Brochas de 3”,4” y 5” o rodillos, bandejas.
-Escaleras.

Rodillo

Alicate

Cepillo
Tijera

MADERA:
-Trapo o paños de tela (no estopa porque deja pelusas).
- Gasolina blanca o thinner.
- Papel de lija.
- Mastique plástico.
- Espátula flexible metálica o plástica.
- Escoba.
- Brochas de 1” a 3”.
- Escalera.
- Thinner, Kerosene o solventes.
- Tirro.
- Sellador y thinner.
- Soplete a gasolina.
- Cepillo de alambre.
METALES:
-Trapos o paños de tela o estopa.
-Cepillo de alambre, soplete a gas.
- Gasolina blanca o thinner.
- Fondo Anticorrosivo.
- Espátula metálica.
- Brochas de 1” a 3 “.
- Tirro
- Papel de lija para hierro.

Plomada

Escalera

PAVIMENTOS:
-Cepillo o escobas.
- Tobos o mangueras.
- Brochas de 1” a 4”.
- Guacal o nylon
- Clavos, martillo, lápiz.
RODAPIÉS: CERÁMICA, SINTÉTICO, MADERA
-Cemento o pega de cemento - Gasolina blanca o thinner.
BALDOSAS (PORCELANA O GRÉS)
-Palustra de porcelanero.
-Piqueta, cincel, martillo o mandarria pequeña.
-Tobo, pego, cemento blanco.
-Corta vidrio, regla, metro.
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Cuchilla

Lijadoras eléctricas

Herramienta
de Raspar

Rodillo

Cuchara

Esponja

Base de rodillo
Lija

Cubeta de Pintor

Brochas

Cinta Métrica

Brazo Extensible de Rodillo
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DE MANERA GENERAL SE PUEDE
CONSIDERAR: MATERIALES A RECUBRIR
1. MAMPOSTERÍA: Exterior / Interior
2. MADERA: Exterior / Interior
3. METALES
4. PAVIMENTOS
5. IMPERMEABILIZACIONES
DE MANERA PARTICULAR, LOS MATERIALES
A RECUBRIR PUEDEN DESCRIBIRSE ASÍ:
1. MAMPOSTERÍA:
- Paredes frisadas interiores o exteriores.
- Paredes de bloques sin frisar.
- Techos interiores o exteriores.
- Obras de concreto.
2. MADERA:
- Puertas.
- Ventanas.
- Marcos.
- Pasamanos.
- Rodapiés.
- Pupitres y mesas.
- Repisas y estanterías.
- Sillas.
3. METALES:
- Marcos.
- Ventanas.
- Puertas.
- Columnas y vigas.
- Pupitres y escritorios.
- Estanterías
4. PAVIMENTOS:
- Estacionamientos.
- Canchas deportivas.
5. IMPERMEABILIZACIONES:
- Pintura especial de acabado sobre trabajo de
impermeabilización en cubierta, placas o techos.
Liceo Bolivariano Miguel Ángel Escalante / Estado Apure
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REPARACIONES MAYORES DE FRISOS:
Como ya es conocido, antes de recubrir una superficie con pintura es
necesario preparar dicha superficie. En los casos en que la preparación
sobrepasa el empleo del mastique plástico, por cuanto el friso se ha
desprendido hasta dejar verdaderos huecos en las paredes, se hace
necesario unos trabajos previos de cierta laboriosidad.

Cuchara

Llana de Albañil

Pero antes se deben mencionar las herramientas que se requieren
para esta labor: una piqueta, cuchara, espátula, llana, cepillo, brocha
grande, regla metálica o de madera.
Llanas Dentadas

De los materiales usaremos: cemento, arena cernida para friso
(amarilla o Maracay), cal en pasta, algo de papel y agua. En ciertos
casos de paredes húmedas es conveniente tener sellado antialcalino.

Llana de Esponja

Sea que el deterioro del friso haya sido por golpe, desprendimiento por
fallas del material, o por humedad, es importante determinar con el
uso de la piqueta el límite de área a reparar. Con los golpes lograremos
llegar al material resistente y contorno del nuevo friso.
Si existiera humedad después de llegar al material firme y limpiar el
sector, puede dejarse por varios días, para que se ventile el área, pero,
por supuesto, detectando y reparando el origen de esa humedad.

Espátula

Brocha vieja

Cuanto más tiempo se le dé para que la humedad se retire, mejor.
Por seguridad se aplicará sellador antialcalino y después de seco,
frisaremos.
Si existen huecos grandes pueden rellenarse estos con un poco de
papel mojado, cuyas puntas lleguen hasta más o menos 1- 1 1/2cms
de la superficie de acabado. Los frisos originales en obra tienen un
espesor variable entre 1 y 2 cms. Los frisos interiores generalmente
son lisos, los exteriores pueden ser lisos, cepillados o texturizados (no
con pintura).
COMPOSICIÓN DEL FRISO:
En el friso se puede apreciar lo siguiente: La mezcla de arena cernida
puede ser de 3 a 4 partes y una parte cemento y agua, se aplica con
la cuchara, luego se empareja con la regla. Al cabo de unas horas
puede empastarse con la mezcla de cal en pasta y cemento en polvo
empleándose una llana. El acabado de esta última capa puede variar;
generalmente se emplea el cepillo o llana de madera plástico .También
se hace esponjeado, empleado una llana cuya área de trabajo tiene
una lámina de esponja de 1 cm de espesor; ambas herramientas se
utiliza en forma circular.

Agujeros en la pared de bloques: agrándese
el agujero con un cincel, límpiese bien y
rellénese con cuidadosamente. Iguálese el
exterior con la superficie de la pared.

El acabado texturizado generalmente se aplica con un aparato cuyo
método de trabajo ya se escapa de las situaciones más o menos
sencillas a las que pueden enfrentarse.
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Agujeros o frisos rotos: descúbrase la
superficie original, limpie bien y rellénese
con mezcla o yeso, igualando la superficie
con la pared.
Reparación de esquinas desconchadas:
despréndase el friso deteriorado de la
esquina y coloque un esquinero de refuerzo
con parches de yeso, eliminando el sobrante.
Compruébese la verticalidad del esquinero
con el nivel. La arista del esquinero debe
quedar a la misma altura de la superficie
intacta de la pared; verifíquelo con la regla.
Una vez sujeto el esquinero en su posición
definitiva frise la esquina con la mezcla o
yeso para igualarlo con el resto de la pared y
con la arista de protección.
Finalmente aplíquese la capa de acabado
con la paleta mojada en agua.

REPARACIÓN EN PAREDES Y PISOS QUE ESTÁN RECUBIERTOS
CON BALDOSAS DE CERÁMICA O GRES:
Las baldosas de porcelana o azulejos, las baldosas de cerámica y
de gres, suelen presentarse en las áreas donde la limpieza de las
superficies es diaria, tales como las áreas de la cocina, sanitarios,
circulaciones o pasillos, lavamanos, tal vez consultorios y otros.
Generalmente cuando se recubren las paredes o pisos con estas
baldosas, se guardan en depósitos ciertos número de ellas para suplir
en caso de una reparación, debido a la gran cantidad de formas,
diseños y colores con que se producen. Sin embargo ,hay ciertos tipos
“standard” de gran universalidad, como lo es la cuadrada de 11 x 11
cm, blanca.
En todo caso, si no se tienen y es necesario sustituir por algo parecido,
es conveniente saber que este material se ofrece al público en cajas

que contienen un número de baldosas que cubren aproximadamente
1m². Asimismo, conviene tener presente que para el momento de la
reparación se requiere contar con un equipo básico de herramientas
y materiales.
Como material fundamental para pegar las baldosas se requiere el
pego y cemento blanco o de color, para llenar o cubrir las juntas entre
baldosas, conocido como el carateo.
Entre las herramientas se necesita: un cortador de vidrios, unas tenazas,
alicates, un tobo, una cuchara, una palustra de porcelanero, un cincel
pequeño, un martillo, una regla y una brocha para limpiar el polvo.

SITUACIONES COMUNES EN REPARACIONES DE BALDOSAS:
1. Si la baldosa se desprendió del conjunto después de mucho
tiempo de adherida:

REPARACIÓN EN PAREDES Y PISOS RECUBIERTOS CON CERÁMICA O GRES

Con un cincel pequeño y un martillo, demoler Es conveniente utilizar la palustra de Coloque la baldosa en su posición y cerciórese
el cemento o pego viejo, cuidando no dañar porcelanero para esparcir el pego sobre la de que no queden vacios por falta de pego,
las baldosas
superficie
golpeando suavemente hasta que el sonido
del golpe sea seco

Con una regla y un cortavidrio haga una raya
en la superficie esmaltada siguiendo la línea
de corte, haga varios cortes, sobre todo en los
cantos

Coloque la baldosa por la línea de corte sobre Para cortar una línea muy estrecha se traza Deje secar el pego durante 24 horas y luego Elimine el carato de pego sobrante con una
una varilla fina con la cara de porcelana hacia una raya y se mordisquea el borde con las caratéese con una paleta de goma
esponja húmeda antes de que se seque
arriba, y haga presión sobre ambos lados tenazas. Luego se alisa el canto
hasta que se parta
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Para colocarla nuevamente es necesario demoler la capa de cemento
o pego viejo que ha de ser reemplazado por el nuevo pegamento.
Con el cincel pequeño y martillo se realiza esta operación con mucho
cuidado de no golpear las baldosas adyacentes.
Si es una sola baldosa, basta con aplicar el pegamento o pego a la
baldosa a ser colocada y si es un grupo, conviene utilizar la palustra de
porcelanero que al aplicarla sobre la superficie deja surcos alternados
de vacío y pego, de tal manera que al presionar la baldosa contra la
superficie ocurre una repartición del pego que tiende a ocupar los
canales vacíos.
Para llevar la baldosa a su posición se le dan pequeños golpes con
la parte trasera del mango de madera de la cuchara, percatando de
que el sonido de los golpes dados en diversas partes de la baldosa, es
seco, lo que significa que no quedan vacíos por falta de pego.
El pego sobrante que se escurre por los lados se retira limpiando las
juntas para que entre en ellas el carateo posterior.
El pego se ofrece al público en polvo, en bolsas de 25 kg que permite
recubrir de 5 a 6 m² de porcelana.

Su preparación es a base de agua; conviene hacerlo en un tobo. Al
polvo se le va añadiendo poco a poco agua hasta lograr una pasta
espesa y homogénea.
Si la baldosa a colocar resultará de mayor tamaño que el espacio a cubrir,
es necesario cortar la baldosa. Si no se tiene máquina cortadora puede
emplearse una regla y un corta vidrios. Después de rayado se toma la
baldosa en una mano y en la otra se ayuda con un alicate presionando
cerca del rayado del cortador de vidrio. Si al partir quedaran trocitos del
material, la tenaza puede terminar de cortar esas puntas.
Se recomienda que al usar el cortador de vidrio, el corte se haga de
una manera firme, fuerte y de una sola vez.
Para el carateo, que generalmente se usa cemento blanco, se prepara
éste con agua, quedando más en estado líquido que pastoso, con la
idea de que pueda penetrar en las pequeñas juntas entre las baldosas.
Para aplicarse puede ayudar tener un aragán con banda de goma o
algo similar para extender el carato. Al cabo de un par de horas se
limpia el excedente con un paño seco o ligeramente húmedo. Puede
emplearse también una esponja.
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¿CÓMO HACER LETREROS PARA LA ESCUELA?:
En la escuela siempre surge la necesidad de dar alguna información
mediante carteles o letreros. Estos se hacen sobre los más diversos
tipos de superficie, ya sea metálicas, sobre cartulinas, madera o
directamente sobre paredes frisadas o sobre el pavimento.
En principio, los tipos de pintura que empleamos serán los 2 tipos más
comunes:
1. Caucho o polivinílica, debe ser aplicada sobre superficies que
tienen este mismo acabado.
2. Esmalte o aceite, para ser aplicado sobre superficies con este
acabado, ya sea en sus modalidades mate, satinado o brillante.
Para hacer letreros se necesitan algunos materiales básicos y algunos
instrumentos como son: regla, escuadras, metro, lápices, taipe o tirro,
tijeras o cuchilla, papel y cartulinas. Estos son para realizar los moldes
o patrones.
Para ejecutar o realizar el letrero propiamente dicho, se requiere de
goma espuma, brocha tipo pincel, las pinturas seleccionadas y si es el
caso, también podremos emplear las pinturas de esmalte que vienen
en envases tipo aerosol o spray.
Hay 2 formas de hacer letreros con pinturas: La primera consiste en
dibujar sobre una cartulina cada letra o número, tal como deseamos
que quede pintado en la pared. Luego estas letras se recortan o se
entresacan de la cartulina. Algunas letras necesitan unir sus perímetros
internos a los externos para dar sentido a la letra en cuestión, estas
uniones se logran con la misma cartulina de una vez, en el mismo
molde. Se obtiene entonces un letrero vacío; este vacío se aprovecha
para así poder aplicar la pintura sobre la superficie de trabajo.

1) CUIDAR EL CORTE INTERIOR DE CIERTAS LETRAS, YA QUE SI NO TIENEN
UNIÓN, LA LETRA PERDERÁ FORMA.
2) ESTAS LETRAS SON: A, B, D, O, P, Q, R, COMO PARARECEN EN LOS TIPOS
ARRIBA IMPRESOS. UTILICE TIRRO PARA DELIMITAR EL ÁREA A PINTAR EN LA
LETRA

Una vez obtenido el letrero se fija provisionalmente. Para aplicar la
pintura puede emplearse un trozo de goma espuma, ligeramente
impregnada mediante toques perpendiculares a la superficie o
también se puede usar una brochita o un pincel grueso, cuyas cerdas
tengan las puntas parejas e igualmente debe aplicarse con toques
semejantes a los descritos con el uso de la goma espuma.
El otro método elemental consiste en dibujar directamente sobre la
superficie seleccionada. Este método requiere un poco más de ejercicio
en el trazo de las letras, sobre todo en la proporción de las letras y la
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distribución de las mismas, para ello recomendaremos hacer el mismo
letrero sobre cartulina.
Una vez dibujadas, preferiblemente a lápiz, las letras sobre la pared,
si es el caso; puede asegurarse delimitando con tirro la superficie a
proteger; teniendo algo en común con el método anterior.
Cuando se emplee el tirro es importante seguir las siguientes
indicaciones:

Dentro de esta modalidad hay otro método más sencillo todavía que
consiste en delimitar el texto en sus partes superior e inferior, dejando
libertad para el desarrollo de las letras en el sentido horizontal.
Hay un tercer método, sencillo en su ejecución pero se necesita
tener equipo de reproducción como un proyector de diapositivas o
retroproyector o un episcopio.

Esto se hace con el objeto de que la pintura no pase debajo del tirro y de
esta manera también resulta positivo que al momento de retirar el tirro,
no se pegará al mismo la pintura que actúa como fondo del letrero, retiro
que ha de hacerse una vez seca la pintura de las letras.

El método consiste, por ejemplo, en hacer un original a máquina
de escribir o mediante caligrafía. En caso de tener un retroproyector
o un episcopio se presenta el diseño y bastará con dirigirlo a la
pared, alejando a acercando el aparato hasta obtener el tamaño
del letrero deseado y mediante lápiz copiarlo. Si se tiene proyector
de diapositivas, es necesario obtener una diapositiva o un negativo
del texto mediante una cámara fotográfica y luego al introducir este
material en el proyector de diapositivas, se procede igual al método
presentado.

Si se quiere evitar todo este proceso para lo que es importante tener
un buen pulso, se debe seguir entonces con un pincel fino el contorno
interior de la letra y luego rellenar el resto.

Sobre la diversidad de tipos de letras y números pueden obtenerse
catálogos de rotulación en las tiendas de artículos de arte o diseño
gráfico.

CÓDIGO INTERNACIONAL PARA LA IDENTIFICACIÓN DE
TUBERÍAS (EXTRACTOS)

TABLA DE EQUIVALENCIAS (COMÚNMENTE EMPLEADA):

Las cintas de tirro han de adherirse a la superficie sólo por uno de los
dos bordes, exactamente el borde que actúa de límite.

AGUA: VERDE MEDIANO
GAS: AMARILLO
RED ELÉCTRICA: ROJO
RED ANTIINCENDIO: ANARANJADO

1 GALÓN: 3,8 LITROS
1 CUÑETE: 5 GALONES
¼ GALON: 0,9 LITRO
1 PÚLGADA: 25,4mm.
1 PIE: 30,5 cm.
1 KILO: 2,2 LIBRAS
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GLOSARIO GENERAL DE PINTURA

consisten en una disolución de resinas en solventes, que pueden
contener además aceites naturales y secantes.

ABRASIÓN (RESISTENCIA A): Es la resistencia al frotado o fricción
que ofrece una película de pintura.

BRILLO: La habilidad que tiene una superficie de reflejar la luz.

ACABADO: Es la última capa que queda expuesta a la acción directa
del ambiente.

BROCHABILIDAD: Propiedad de una pintura que permite ser aplicada
fácilmente.

ACABADOS SATINADOS: Descripción de un término generalmente
referido a pinturas decorativas, usualmente intermedio entre semibrillante y mate.

CORROSIÓN: Deterioración o destrucción espontánea de un material
o de sus propiedades, debido a la interacción con medio ambiente,
mediante procesos químicos y/o electroquímicos.

ACTIVADOR: Compuesto que al añadir a una pintura inicia una
reacción química deseada.

CRÁTERES: Cúpula circulares con una pequeña abertura en el centro,
que se presentan en las películas secas, causadas por contaminación.

ADHESION: Es el grado de fijación entre la capa de recubrimiento y
el sustrato.

CUARTEAMIENTO: Es el fenómeno que se manifiesta en la película de
pintura en forma de grietas que llegan al sustrato.

ADITIVOS: Son sustancias químicas que se añaden a una pintura,
en cantidades relativamente pequeñas, para impartir o mejorar
propiedades deseables.

CUBRIMIENTO: Capacidad de un recubrimiento de ocultar la superficie
sobre la cual se aplica.

AGRIETAMIENTO: Formación de grietas en una pintura.

CURADO: Es el paso final del proceso de secamiento, donde la pintura
alcanza su dureza completa a través de un cambio químico.

ALUMINIO (PINTURAS DE): Término con que se designan las pinturas
cuya pigmentación principal es polvo de aluminio.

CHORRAMIENTO (o ESCURRIDO): Movimiento o deslizamiento de la
pintura hacia abajo por efecto de la gravedad.

AMARILLAMIENTO: Cambio de color de una totalidad blanca a un
color amarillo por la influencia de los rayos solares, el calor o agentes
contaminados.

DECAPADO: Es el resultado del tratamiento de una superficie con un
ácido.

AMPOLLAMIENTO: Burbujas que aparecen en la película del acabado,
a veces meses después de su aplicación.
ANTICORROSIVO: Término utilizado para describir pinturas usadas
para impedir y controlar la corrosión de los metales.
ARRUGAMIENTO: Deformación que ocurre en la superficie de una mano
gruesa de esmalte, antes de que la capa inferior se haya secado bien.

DECOLORACIÓN: Destrucción del color de una película de pintura
como consecuencia del envejecimiento, exposición a la intemperie.
DELAMINACIÓN: Separación de capas de recubrimiento debido a
poca adherencia entre ellas.
DESCONCHAMIENTO: Ruptura del recubrimiento que no penetra
hasta el sustrato.
DISPERSIÓN: Suspensión de pequeñas partículas en un líquido.

ASFALTO: Material grueso resinoso obtenido del petróleo.
ATOMIZACIÓN: Es la conversión de la pintura líquida en pequeñas
gotitas formando una especie de llovizna, lo cual se hace mediante
una pistola de rociar.
BARNICES: Son productos homogéneos, transparentes o traslúcidos
que, aplicados sobre un sustrato, secan por evaporación y/o reacción
química, produciendo una película sólida continua. Usualmente

DUREZA: Calidad de una película de pintura que proporciona de
resistencia a la penetración, al doblez y al rompimiento.
EFLORESCENCIA: Incrustación pulverulenta ligeramente coloreada,
formada por sales solubles bajo la forma de cristales provenientes de
la superficie pintada o recubierta. Generalmente asociada con pintura
de caucho.
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EMULSIÓN: Fluido de aspecto lechoso a base de partículas
microscópicas de caucho o de resinas sintéticas que se encuentran
en suspensión en agua. La suspensión es estable.

PIGMENTOS: Son finas películas sólidas empleadas en la fabricación
de pinturas fundamentalmente insolubles en el vehículo. Imparte en el
color en el recubrimiento a la pintura.

ESMALTES: Son productos pigmentados que sacan por evaporación
de solventes. Oxidación o conversión química formando una película
dura, flexible y resistente a la acción de loa agentes atmosféricos, a la
abrasión y a los detergentes. Término generalmente asociado con la
última capa de pintura de un sistema de recubrimiento.

PIGMENTOS INHIBIDORES (DE LA CORROSIÓN): Son todos aquellos
productos químicos inorgánicos en forma de polvo o escamas que
dispersos en un medio y aplicados sobre superficies metálicas ferrosas
o no ferrosas son capaces de evitar, inhibir o controlar la corrosión de
las mismas.

FONDO: Primera capa aplicada de una superficie. Se formula para que
tenga buen cuerpo y características de humectación. Generalmente
contiene pigmentos inhibidores de la corrosión.

PINTURAS: Las pinturas o recubrimientos orgánicos son productos
líquidos o semilíquidos, que por procedimientos físicos o químicos
se transforman en una película sólida cuando son aplicados sobre
determinada superficie.

GALVANIZADO: Recubrimiento metálico (generalmente cinc) hecho
por inmersión en un baño electrolítico.
LACAS: Tipo de recubrimiento que seca por evaporación de solventes
únicamente.
MASTIQUE: Término para definir un recubrimiento muy espeso que se
usa para rellenar pequeñas imperfecciones de la superficie.
MILS: Unidad usada para definir el espesor de la película de la pintura.
Un mils es igual a una milésima de pulgada.
ÓLEOS: También denominada pintura de aceite, son los productos
cuyos vehículo o formador de película es un aceite. Secan por
oxidación y/o por evaporación de solventes.
ÓXIDOS: Formación de óxido de hierro visible, resultado de la corrosión
del hierro o acero.
ÓXIDO DE HIERRO: Polvo o partículas de hierro oxidado. Es usado
como pigmentos de pintura cuando su composición es muy pura.
PASTA: Término asignado al producto del proceso de dispersión
de pigmentos. Es usualmente de muy alta viscosidad y requiere de
dilución para su uso.
PELADURA: Pérdida de adhesión entre la pintura y el sulfato.
PELÍCULA HÚMEDA: Se refiere al recubrimiento una vez aplicado,
pero antes de la evaporación de los solventes. El contenido de los
solventes en la película húmeda cambia constantemente debido a la
evaporación de los mismos.
PIEL DE NARANJA: Formación irregular de superficie de pintura muy
parecida a la cáscara de una naranja.

RESINA: Polímero natural o sintéticos en el cual son dispensados los
pigmentos.
RESINA ACRÍLICA: Resina sintética de monómeros acrílicos que tiene
excelente dureza y resistencia a los factores ambientales.
RESINA ALQUÍDICA: Resina sintética derivada de aceites naturales
utilizada en muchos tipos de esmaltes industriales y posee propiedades
muy variadas.
RESINAS VINÍLICAS: Resina sintética que es resistente a un rango
amplio de sustancias químicas; puede ser formuladas para producir
adhesivos, textiles y pintura.
RETARDADOR: Un solvente que añadido a un recubrimiento, retarda el
tiempo de secamiento del mismo y mejora sus condiciones de nivelación.
SECADO AL AIRE: Se define al recubrimiento (pintura) que
normalmente alcanza una dureza deseada sin necesidad de forzar
suturado por medio del calor o agente químico externo.
SECANTES: Son usando para acelerar el secado de la película de
recubrimiento.
SISTEMA DE RECUBRIMIENTO: Un sistema de recubrimiento consiste
en sucesivas aplicaciones de capa de fondo, capa intermedia y capa final.
SOLVENTES: Diluente o reductor, que disuelve, diluye o licúa otro
líquido o sólido.
SUSTRATO: En tecnología de recubrimiento, sustrato se refiere a la
superficie la cual la pintura es aplicada.
TIZNAMIENTO: Forma de degradación de pintura por factores
ambientales consiste en pérdida de pigmentos superficiales.
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THINNER: Un líquido (solvente) que se añade a las pinturas para
ajustar la viscosidad.

APISONAMIENTO: Agitación del hormigón recién vestido para que se
adapte al encofrado.

VEHÍCULO: El vehículo de una pintura es el elemento formador de
película y es el que transporta los pigmentos durante la aplicación,
le imparte adherencia, resistencia, flexibilidad, tenacidad e
impermeabilidad a los recubrimientos. Facilita la aplicación e imparte
brochabilidad.

ARCO: Parte de una circunferencia.

VISCOSIDAD: Es la medida de la resistencia a fluir de un líquido.

GLOSARIO GENERAL DE CONSERVACIÓN
ABRASIVO: Material de superficie áspera que se utiliza para pulir y
esmerilar.
ACABADO MATE: Superficie sin brillo.

ÁRIDO: Arena, rocas, grava que se mezclan con cemento para ser el
hormigón o concreto.
ASFALTO: Compuesto mineral ampliamente
impermeabilizar los tejados, paredes y suelos.

utilizado

para

BAJANTE DE AGUA PLUVIALES: Tubería, generalmente metálica, que
conduce el agua de lluvia desde el tejado o platabanda al suelo.
CABECERO: Travesaño horizontal superior del marco de una puerta.
CAJA DE EMPALME (CAJETIN): Caja de distribución en cuyo interior
van empalmado varios cables.

ACABADO SATINADO O SEMIMATE: Superficie pintada de brillo apagado.
ÁCIDO MURIÁTICO: Acido clorhídrico diluido, utilizado generalmente
para limpiar paredes de fábrica o en obra limpia.

CANALÓN: Canal metálico o de plástico instalado en la vertiente de un
tejado de un edificio para recoger y evacuar el agua.

ACRISTALADO: Colocación de cristales en puertas y ventanas. Hojas
de vidrio instaladas en los marcos de las ventanas.

CARTÓN DE YESO (DRY WALL): Tablero de tamaño estándar formado
por planchas de yeso intercalado entre papel que se utiliza para
revestir muros tabiques.

AGARRE, DAR: Hacer áspera una superficie para que se adhiera mejor
las sucesivas capas de pinturas.

CARTÓN PIEDRA: Material fácilmente modelable. Hecho con papel y
engrudo.

AGLOMERADO: Tablero hecho de partículas aglutinadas de madera.
(Visopon, tablopon).
AISLAMIENTO (ELECTRICIDAD): Material que es el mal conductor de
la electricidad y se utiliza para forrar los hilos de los cables.

CEMENTO PORTLAN: Cal y arcilla que se fraguan (se endurecen) por
cristalización en presencia de agua. Se mezcla a su vez con áridos
para forman morteros u hormigón.

AISLAMIENTO TÉCNICO: Materiales que se emplean para reproducir
la velocidad de propagación del calor.
ALABEO: Deformación provocada por una contracción desigual de la
madera.

CINTA DE ENMASCARAR (TIRRO): Cinta de escasa adherencia que
se utiliza para conseguir bordes nítidos al pintar.
CLAVO INVISIBLE: Clavos introducidos de forma que las cabezas no
se distingue de la superficie.
CHAPA DE MADERA (CHAPILLA): Finas láminas decorativas de
madera que se aplica.

ALIACIÓN: Mezcla de dos o más materiales.
AMPOLLAS, FORMACIÓN DE: Fenómeno que se produce a veces en
las superficies pintada o barnizadas.

CONDENSACIÓN: Humedad que se deposita en una superficie.

ANHIDRO: Sustancia que no tiene agua.

CONDUCCIÓN (CONDUIT): Tubería o tubo de metal o plástico en cuyo
interior va alojado un cable eléctrico.

APAREJO: Piedra y ladrillos dispuestos en un orden determinado,
formando una estructura resistente y decorativa.

CONEXIÓN EN Y: Acoplamiento en forma de “Y” que se utiliza para
conectar dos ramales divergentes a la tubería principal de evacuación.
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CONMUTADOR (BREAKER): Dispositivo que sirve para dirigir o
interrumpir la corriente eléctrica en un circuito.
CONTRAENCHAPADO: Tablero laminado construido por chapas de
madera delgadas en números impar, encoladas entre sí.
CONTRAHUELLA: Parte vertical de un escalón.
CORDEL DE MARCAR: Cordel formado o cubierto de tiza polvoreada
en polvo, que se utiliza para trazar una línea recta sobre una superficie
plana: se fija en dos puntos de formas que queden bien tenso, y se
suelta bruscamente después de tirar de el por el centro, para que se
golpee con fuerza la superficie, dejando sobre esta una marca precisa
en línea recta.
CORNIZA: Moldura o conjunto de tablas para exteriores que se colocan
en unión del tejado con la pared.

DESPLOMADO: Que no es perfectamente vertical.
DINTEL: Elemento horizontal que soporta el peso de la pared situada
en el hueco de una puerta o ventana.
DISOLVENTE: Líquido capaz de disolver una determinada sustancia
o producto.
ELEMENTO PREFABRICADOS: Los que vienen armados o casi
terminados en fábricas y sólo exigen unas mínimas operaciones de
montaje in situ.
EMPALMAR A TOPE: Unir dos piezas por los extremos, sin suponerlas.
EMPALME: Unión de dos hilos eléctricos entre sí sin utilizar ningún
elemento o pieza de acoplamiento.
ENCALADO: Recubrimiento para paredes a base de cal apagada y agua.
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Centro de educación Inicial Nacional Las Malvinas / Estado Falcón

ENSAMBLADURA: Unión de dos o más piezas. Lugar de dicho unión.
Método para unir piezas de madera.

FORRO O REVESTIMIENTO: Aislamiento exterior de un conductor.
FRISO: Revestimiento de paredes a base arena, cemento y agua.

ESPACIADORES: Pequeños tabiquitos de madera o cartón que se
utiliza para mantener una determinada separación entre los encofrados
en hormigón o las baldosas y azulejos.

FUNGICIDA: Agente que destruye el moho y los hongos.

ESPUMA DE LÁTEX: Espuma para tapicería hecha con caucho natural.

FUSIBLE: Dispositivo de seguridad que interrumpe un circuito eléctrico
en caso de sobrecarga.

ESTUCO: Material parecido al yeso que se utiliza para revestir paredes
exteriores.

HIERRO GALVANIZADO: Hierro protegido contra oxidación por un
baño de zinc.

EXTENDIDO: Pasadas y retoque ligeros con la brocha o el pincel, para
que no corra la pintura.

HILADA HIDROFUGA: Capa de material impermeable intercalada en
una pared de fábrica para impedir que ascienda la humedad.

FERROSO, METAL: El que contiene hierro.

HORMIGÓN: Mezcla de cemento, arena y piedra pequeña a la que se
le añade agua para formar un material de construcción muy resistente.
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Liceo Bolivariano El Limón / Estado Trujillo

HORMIGÓN ARMADO (CONCRETO ARMADO): Hormigón con barras
o canillas, varillas o tele metálica para mayor resistencia.

LADRILLO PERFORADO: Ladrillo calado traspasado por varios
orificios. Se coloca en algunos paredes como elemento de ventilación.

HUELLA: Parte horizontal de un escalón.

LECHADA – CARATEO: Mortero diluido con que se rellenan las juntas
o intersticios entre las baldosas y azulejos.

IMPERMEABILIZAR: Tratar una superficie para que el agua pueda
filtrarse a través de ella.
IMPRIMACIÓN: Primera capa de pintura que se aplica en una
superficie para evitar que esta absorba las capas siguientes. Producto
utilizado con este fin.
INTERRUCTOR BIPOLAR (3 WAY): Sistema formado por dos
interruptores de acción combinada que permite accionar una lámpara
u otro aparato electrónico desde dos lugares distintos.
INTERRUPTOR DE VOLTAQUE: Interruptor accionado por una palanca
o botón oscilante.
JAMBA: Parte superior y elementos laterales del marco de una puerta
o ventana.
JUNQUILLO PISAVIDRIOS: Listones verticales y horizontales que
sujetan los cristales de las ventanas.

LEZNA: Herramienta puntiaguda utilizada para marcar los puntos
donde se han de hacer los taladros y para rallar.
LISTÓN: Tira estrecha de madera.
LISTÓN DE TOPE: Listón que impide que el cajón se caiga al abrirlo
completamente.
LISTONCILLO: Moldura estrecha.
LUZ: Cristal de una ventana o hueco en el que va colocado.
MADERA DESECADA: Madera que se ha apilado y dejado secar para
que adquiera un tamaño invariable.
MAMPOSTERÍA: Construcción de piedra, ladrillo, bloques ó baldosas,
unidos con mortero u hormigón.

JUNTA HORIZONTAL O DE ASIENTO: Junta horizontal sobre la que se
colocan ladrillos.

MANO INTERIOR: Segunda capa de pintura en su aplicación de
tres manos, o primera capa en el repintado. Al secarse queda mate
ofreciendo un mejor agarre a la capa final.

LACA: Líquido o barniz decorativo que se seca al evaporarse el
disolvente que contiene.

MASILLA: Mezcla pastosa adhesiva que se utiliza para fijar cristales a
los marcos, así como para rellenar grietas y agujeros.
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Liceo Bolivariano Modelo Héctor Rojas Meza / Estado Lara

MASTIC: Pasta utilizada como revestimiento protector y también como
producto adhesivo.
MATIZ O TINTE: Color obtenido por otros dos o de varios distintos.
MOLDURA: Listón estrecho de madera, con un perfil o relieve especial,
que se utiliza con fines decorativos.
MONTANTES O LARGUEROS: Elementos verticales de las puertas y
ventanas.
MORTERO: Mezcla de arena cemento y agua que se emplean para
unir los ladrillos o piezas al construir paredes.

y cuya propiedad es común a los dueños de ambos.
PARQUET: Entarimado de tablas estrechas dispuestas regularmente
en composiciones geométricas.
PEGAMENTO: Unión de dos superficies o agentes que producen dicha
unión.
PEGAMENTO DE CONTACTO: Pegamento que, aplicado a ambas
superficies, permite unir estas sin necesidad de utilizar prensas ni
gatos.
PILAR: Columna de ladrillo o mampostería, de sección generalmente
rectangular, que sirve para sostener otras estructuras.

MURO DE CARGA: Pared que sostiene una carga vertical.

PINTURAS TIXOTRÓPICAS: Pinturas espesas que, al ser agitadas, se
vuelven fluidas, para luego recuperar su consistencia gelatinosa.

MURO DE CONTENCIÓN: Pared capaz de soportar presiones laterales,
que sirve para evitar corrimientos de tierra.

PLANTILLA: Patrón de material ligero que se utiliza como guía para,
marcar y cortar una pieza igual de otro material distinto.

NEUTROS (COLORES): Blanco, negro y gris.

PLEGAR: Doblar sobre sí mismo el borde de una chapa metálica.

OXIDACIÓN: Corrosión del metal producida al combinarse este con el
oxígeno.

PLOMADA: Pesa puntiaguda de forma cónica suspendida del extremo
de un cordel, que se utiliza para verificar la verticalidad de una
superficie.

PARED HUECA: Pared formada por capas de ladillo separadas por
una cámara de aire que se construye una barrera contra la humedad,
o como aislamiento térmico o acústico.

PUDRICIÓN HÚMEDA: Putrefacción de la madera provocada por la
humedad y falta de ventilación.

PARED MEDIANERA: Muro que separa dos pisos o edificios colindantes

RED: Circuito principal de suministro eléctrico que abastece a todos
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los demás.
REJUNTADO: Repaso o relleno con mortero de las juntas de una pared
de ladrillo.

misión consiste en retener cierta cantidad de agua en su interior, para
formar un hidráulico que impida a los gases de la red de desagüe que
vicien la atmósfera.

RELE: Interruptor magnético.

SOBRECARGA: Rebasar la capacidad de un circuito.

REMACHE: Vástago con un ensanchamiento o cabeza, que se utiliza
para fijar entre sí piezas distintas, aplastando la parte que sobresale
después de atravesarla.

SOLDADURA: Aleación de estaño y plomo utilizada para unir
superficies metálicas entre sí por fusión.

REVESTIR: Cubrir con un nuevo revestimiento.

SOLERA O UMBRAL: Viga horizontal situada en la base de una puerta
o ventana.

RODAPIÉ: Tabla con madera colocada a lo largo de la base de la
pared, en la unión de esta con el suelo.

“T” O ACOPLAMIENTO EN”T”: Tubería o drenaje en forma de “T”, que
se utiliza para formar ramales a partir de la tubería principal.

ROSCA: Fileteado espiral de un perno o tornillo.

TABIQUE EN ENTREMADO: Pared interior construida con montante
y travesaños de madera, y cubierta con un material de revestimiento.

INTERRUPTOR DE CIRCUITO (DISYUNTOR O BREAKER): Dispositivo
de seguridad consistente en un relé que abre el circuito en caso de
sobrecarga.

TELA ESMERILADA: Material abrasivo utilizado para lijar metales.
TERMINAL: Dispositivo mecánico en el que se hacen conexiones eléctricas.

SECADO: Endurecimiento de un producto adhesivo.
TERRACOTA: Barro cocido de alta calidad.
SERRUCHO DE COSTILLA: Serrucho de dientes finos con un esfuerzo
metálico rígido en el lomo que se emplea para hacer cortes con
precisión.
SIFÓN: Parte de una tubería de evacuación de aguas residuales, cuya

TIERRA: Conexión eléctrica a tierra por medio de placas o varillas.
TONO O TONALIDAD: Intensidad de un color, que le hace parecer más
claro o más oscuro.
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TORNEAR: Dar forma a una pieza metálica o de madera en un tono.
TRASLÚCIDO: Cuerpo que deja pasar la luz ero no la imagen, por lo
que no se transparenta.
TRAVESAÑO: Tabla corta de madera colocada entre los montantes de
un tabique de entramado.
TUBERÍA DE ELEVACIÓN: Tubería vertical de suministro que eleva el
agua hasta los distintos pisos.
TUBERÍA MAESTRA: Tubería principal de suministro de agua.
UNIÓN: Dispositivo consistente en una tuerca deslizante que se utiliza
para empalmar dos tuberías roscadas, de forma que estas puedan
desconectarse sin necesidad de desmontarlas.
UNIÓN DE TOPE: Lugar donde se unen dos piezas de madera.
UNIÓN SOLDADA: Método de empalmar tuberías, utilizado en
fontanería y que consiste en extender soldadura alrededor de la junta.
VÁLVULA (O LLAVE DE PASO): Dispositivo que permite regular el
caudal de aire o de un líquido en circulación.
VENTANA DE BISAGRA: Ventana con bisagras verticales.

VETEADO (O HILO): Dirección en que crecen las fibras de la madera.
VIDRIO ARMADO: Vidrio que contiene una malla de alambre que
impide la dispersión de los fragmentos en caso de rotura.
VIGA: Elemento estructural de apoyo, colocado en posición
transversal.
VIGA DE CELOSÍA O DE ENREJADO DE BARRAS: Armazón de
estructura triangular formado por vigas y barras de hacer destinado a
sostener cargas sobre vanos de gran envergadura.
VIGUETA DE ACERO PERFILADO: Vigueta constituida por un trozo de
perfil de acero.
VIGUETAS: Elementos metálicos o de madera colocados
horizontalmente, que sirve para sostener suelos y techos.
VOLADIZO (ALERO): Estructuras rígidas, como las vigas o tejados, que
sobresalen de su elemento vertical de sustentación.
VUELO: Borde saliente y redondeado de la huella de un escalón.
ZOCALO: Cimentación o soporte en la base o extremo inferior de una
pared o columna.
ZUNCHO: En las brochas, abrazadera metálica situada entre las cerdas
y el mango. En los destornilladores, parte metálica comprendida entre
el mango y la hoja.

Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas Normas y Procedimientos para el Mantenimiento de la Pintura 43

Centro de Educación Inicial Simoncito Micaela Bastidas / Estado Anzoátegui

MANUALES Y TEXTOS QUE AMPLIARÁN LO EXPUESTO EN
ESTE PRONTUARIO:

11. PROYECTAR UN EDIFICIO. Ludovico Quaroni Xarait Ediciones,
Madrid,1980.

1. MANUAL DE PINTURAS MONTANA, 1988.

12. LOS MATERIALES DE PINTURA.Max Doerner.Editorial
Revesté,S.A. Barcelona,1965.

2. DIVERSOS TRABAJOS TEÓRICOS-PRÁCTICOS ELABORADOS
GIVANNI BEGO, Centro de Adiestramiento Industrial Montana.

13. COMO PINTAR Y EMPAPELAR. Ivan de Cusa.Ediciones LEAC,
Bareclona, 1972.

3. MANUAL DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL PINCO PITTSBOURG.
4. TÉCNICAS DE LA APLICACIÓN, por Olivio Moreira, de la P.P.P.,S.A.
5. CATÁLOGO MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SHERWIN WILLIAMS.
6. ESTUDIOS, ESQUEMAS Y EJEMPLOS DE ESCUELA PRIMARIA,
MEDIA Y BÁSICA, DIVERSIFICADA, TÉCNICA. Oficina de Arquitectura,
1963.
7. MANUAL DE LA INDUSTRIA PRODUCTOS ASFÁLTICOS. (I.P.A)
8. PINTE Y BARNICE USTED MISMO. Louis Morreél: Espanculpe, S.A.
Madrid,19793
9. CON LA BROCHA Y LA PINTURA.Helmut Laubsch;Editor
Reverté,S.A.,Barcelona,1979.
10. EL MANTENIEMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA CASA.Albert
Jackson y David Day;Editorial Blume,Barcelona,1981.

14. EL COLOR EN ARQUITECTURA Y DECORACIÓN. Peter Hayten.La
edición de Arte. Barcelona ,1968.
15. CATÁLOGOS, SISTEMA MONCOLOR DE MONTANA.Casa
WANTZELIUS del PAÍS.
16. COLOR.S. Fabris y R. Germani.editorial Don Bosco, Barcelona,
1978.
17. LUZ Y COLORES.P. Roger y R .RAT.Editorial Victor Leru, Buenos
aires ,1954.
18. EL LENGUAJE DE LOS COLORES. René Lucien Roussean,
Ediciones Lidiun, Buenos Aires, 1983.
19. ERNST NEUFERT.El arte de proyectar en arquitectura.Editorial
Gustavo Gili, S.A, 1982.
20. TOUTE LA PEINTURE A LA MAISON.Marc Latoine Ed.Chassin,Paris.
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