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La Calidad de las Pinturas de Exterior 

 

Pinturas para fachadas: 

            En Europa, para pintura de exteriores disponemos de una norma de 

referencia: UNE-EN 1062, “Pinturas y Barnices. Materiales de recubrimiento y 

sistemas de recubrimiento para albañilería exterior y hormigón”. De dicha 

norma se han publicado cinco partes (una parte general y el resto son 

métodos de ensayo). 

 

            En la primera parte de esta norma (UNE-EN 1062-1:2005) se 

CLASIFICAN las pinturas para fachadas y hormigón exterior según unas 

determinadas características que otorgan un valor: 

a) La naturaleza química del ligante que la confiere sus principales 

propiedades 

b) El estado de disolución o dispersión del ligante -> fase acuosa / 

disolvente 

c) Grado de brillo  ► G 

d) Espesor nominal de la película seca  ► E 

e) Tamaño máximo de partículas dispersas (granulometría)  ► S 

f) Permeabilidad al vapor de agua, o transpirabilidad  ► V 

g) Permeabilidad al agua líquida  ► W 

h) Resistencia a la fisuración  ► A 

i) Permeabilidad al dióxido de carbono  ► C 

 

           En función de los valores obtenidos en los ensayos, la pintura queda 

clasificada según un “Código de Identificación”, por ejemplo para los tres 

productos de los que facilitamos nueva ficha técnica: 

             I.- En función de la permeabilidad al vapor de agua (transpirabilidad) V, 

se clasifican los productos en tres clases: 

                                 Clase 1: alta transpirabilidad 

                                 Clase 2: media transpirabilidad 

                                 Clase 3: baja transpirabilidad 
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            II.- lo mismo ocurre para el valor de la permeabilidad al agua líquida, W, 

para el que también se definen tres clases: 

Clase 1: alta permeabilidad al agua líquida = baja impermeabilidad 

Clase 2: media permeabilidad al agua líquida = media impermeabilidad  

Clase 3: baja permeabilidad al agua líquida = alta impermeabilidad 

 

INDUSTRIAS QUIMICAS EUROCOLOR, S.A., dispone de los Ensayos 

pertinentes para la clasificación según Norma UNE-EN 1062-1:2005, para sus 

PRODUCTOS: 

 

 

 
EUROCRYL MATE V2 W3 

 

REVESTIMIENTO LISO 100% ACRÍLICO V1 W2 

EUROSIL V1 W2 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


