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En esta ficha enumeraremos los materiales que nos hacen falta para el proceso de repintado, 

describiendo cuál es su función, como se usan y otros aspectos de interés. 

 

 

MASILLA DE POLIÉSTER 

¿Qué es? es una pasta espesa con gran poder de relleno 

¿Para qué sirve? sirve para rellenar desniveles de la chapa  

¿Cómo se utiliza?  

 se mezcla la cantidad necesaria de masilla con endurecedor (peróxido de 

benzoilo) en una proporción del 2 al 3%.  

 cuando está la mezcla homogénea se aplica con ayuda de unas espátulas sobre la superficie a nivelar.  

 transcurridos unos 30 minutos de secado, se lijan los excesos de masilla hasta que la superficie está perfectamente 

nivelada 

KIT IMPRIMACIÓN/APAREJO HS 

¿Qué es? es una pintura con alto contenido en sólidos con propiedades e sellado, protección, y 

relleno 

¿Para qué sirve? sirve para proteger y sellar las zonas reparadas, rellenar pequeños defectos, y 

proporciona un fondo estable para la pintura de acabado 

¿De qué se compone el kit?  

 imprimación/aparejo: es el  producto propiamente dicho 

 catalizador: componente que mezclado con el aparejo provoca una reacción química que induce al secado del 

mismo 

 diluyente: disolvente acrílico que ajusta la viscosidad del producto para su aplicación 

¿Cómo se utiliza? 

 se mezcla con catalizador y diluyente en la proporción indicada por el fabricante.  

 se aplica con pistola aerográfica conforme a la ficha técnica proporcionada por el fabricante.  

 transcurrido el tiempo de secado recomendado se lija hasta nivelar la superficie del aparejo 

Producto alternativo: aparejo en espray para reparaciones de pequeña magnitud. 

 

 PINTURA DE ACABADO. CAPA DE BASE 

¿Qué es? es el color propiamente dicho. Su acabado es mate (base bicapa) 
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¿Para qué sirve? sirve para cubrir el aparejo de las áreas reparadas y proporciona el color específico del vehículo 

¿Cómo se utiliza?  

 

 se diluye la pintura de acuerdo con las especificaciones del fabricante. 

 se aplica con pistola aerográfica conforme a la ficha técnica del fabricante. 

 se deja evaporar hasta que adquiera aspecto mate  antes de aplicar barniz. 

 

 

KIT BARNIZ 

¿Qué es? es una laca transparente de acabado brillante 

¿Para qué sirve? protege y aísla la capa de base, y proporciona brillo al acabado 

¿De qué se compone el kit? 

 

 barniz: es el producto propiamente dicho 

 catalizador: componente que mezclado con el barniz provoca una reacción química que induce al secado del 

producto 

 diluyente: disolvente acrílico que ajusta la viscosidad del producto para su aplicación 

¿Cómo se utiliza? 

 se mezcla con catalizador y diluyente en la proporción indicada por el fabricante.  

 se aplica con pistola aerográfica conforme a la ficha técnica proporcionada por el fabricante.  

 

 

 

ESTROPAJO 

¿Qué son? son abrasivos en forma de fibras entrelazadas con material abrasivo impregnado. Su 

aspecto es similar a los utilizados en limpieza (scotch brite) 

¿Para qué sirven? sirven para abrir el poro de la superficie a pintar (matizar) 

¿Cómo son?  

 

 son un conjunto de fibras entrelazadas impregnadas en material abrasivo 

 su capacidad abrasiva viene determinada por el color del estropajo. enumerando desde el más abrasivo al más fino 

seria: rojo, gris y dorado 

¿Cómo se utilizan? 

 se selecciona el grano adecuado 

 se sujeta con la mano y se desliza repetidamente sobre la superficie a matizar sin ejercer excesiva presión 

 pueden utilizarse en seco o en húmedo, y con ayuda de pasta matizante 
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DISCOS DE LIJA 

¿Qué son? son discos abrasivos que se acoplan mediante un velcro al plato de una lijadora 

¿Para qué sirven? sirven para lijar los diferentes materiales que se aplican durante el proceso 

de reparación y la pintura antigua 

¿Cómo son? 

 la medida más común de estos discos es 150mm de diámetro, medida 

coincidente con el diámetro del plato de la lijadora 

 presentan unas perforaciones (generalmente 15) que permiten la aspiración del polvo provocado durante el lijado 

 el poder abrasivo de los discos viene determinado por la granulometría. los granos más utilizados en repintado son: 

P80, P150, P240, P320, P400 y P800, siendo P80 el más grueso y abrasivo y P800 el más fino. 

¿Cómo se utilizan? 

 se selecciona el grano adecuado 

 se coloca sobre el plato de la lijadora haciendo coincidir los orificios de aspiración 

 se desliza la lijadora sobre la superficie a lijar sin presionar en exceso y a una velocidad moderada 

 

 

ESPONJILLAS ABRASIVAS 

¿Qué son? son lijas  cuyo abrasivo  está adherido a un soporte de espuma 

¿Para qué sirven? sirven para lijar diferentes materiales y pintura antigua de forma manual 

¿Cómo son? 

 su forma es rectangular y tienen el tamaño aproximado de la palma de la 

mano 

 su soporte de espuma  permite que se adapten a cualquier forma, por lo que están especialmente indicadas para 

aquellos lugares donde no accede la lijadora 

 el poder abrasivo de las esponjillas está determinado por la siguiente catalogación: fina, superfina, ultrafina y 

microfina.  

¿Cómo se utilizan? 

 se selecciona el grano adecuado 

 se sujeta con la mano y se desliza sobre la superficie a lijar sin ejercer excesiva presión 

 se utilizan en aquellos lujares donde no accede la lijadora 

Alternativas: lijas al agua de diferentes granos 

 

 

FILM DE ENMASCARAR 
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¿Qué es? es una delgada lámina de plástico  

¿Para qué sirve? sirve para cubrir todos aquellos elementos que no han de ser pintados. 

 

 

¿Cómo es? 

 es una delgada lámina de plástico, completamente impermeable, muy fácil de cortar y manipular 

 el más utilizado es un film con cinta de carrocero en uno de sus extremos, lo que facilita su colocación. Las medidas 

de ancho más comunes son 35cm, 60cm, 120cm y 180cm 

¿Cómo se utiliza? una vez perfilado con cinta el elemento a cubrir, se coloca el film estirado sobre el mismo, se recorta el sobrante y se 

sujetan los extremos con cinta 

Alternativas: 

 bobinas de film de 4x300m, las cuales cubren un turismo  por completo con un solo trozo de plástico 

 papel de enmascarar 

 

 

CINTA DE CARROCERO 

¿Qué es? es cinta adhesiva especial para tareas de empapelado 

¿Para qué sirve? sirve para perfilar los elementos que no han de ser pintados y para sujetar 

papel o plástico sobre dichos elementos 

 

 

¿Cómo es? 

 es de  un material similar al papel y es de color beige generalmente 

 está impregnada de adhesivo en una de sus caras 

 se pega y despega con facilidad, es fácil de cortar (con las manos), y no deja residuo de pegamento cuando se retira. 

 el ancho puede ser de muchas medidas; las más utilizados son 19mm y 50mm 

¿Cómo se utiliza? 

 se perfila con cinta estrecha los elementos que se quieren tapar 

 se sujeta papel o plástico sobre dichos elementos con ayuda de esta cinta 

 una vez pintado y seco el vehículo se retira la cinta y el papel. 

 

 

BURLETE 

¿Qué es? es una tira de espuma  con adhesivo en uno de sus lados 

¿Para qué sirve? sirve para tapar y sellar los alojamientos de las puertas y otros elementos 

móviles de la carrocería, impidiendo que entre pintura en ellos o salga suciedad. 

¿Cómo es? es de espuma de poliuretano expandido, suele tener 13mm o 19mm de diámetro  y 

una longitud de unos 10 metros 
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¿Cómo se utiliza? con la puerta o elemento móvil (capó y portón)  abierta se pega el burlete en el alojamiento a unos dos o tres 

milímetros profundidad, de modo que, al cerrar la puerta la espuma  tape y selle el interior. 

 

 

 

 

 

 

CINTA LEVANTA GOMAS 

¿Qué es? es una cinta especial con un trozo de plástico rígido en uno de sus lados 

¿Para qué sirve? sirve para separar las gomas de algunas lunas y ventanas de la pintura, 

permitiendo así que penetre bien la pintura y barniz, evitando acumulaciones sobre la goma. 

¿Cómo es? es un cinta de unos 50mm de ancho, de los cuales aproximadamente 10mm son de 

plástico rígido sin adhesivo 

¿Cómo se utiliza? se introduce el plástico rígido de la cinta entre la goma y la pintura, para posteriormente tirar de ella hacia fuera, 

separando así la goma 

 

 

 

DISOLVENTE DE LIMPIEZA 

¿Qué es? es un disolvente nitro celulósico 

¿Para qué sirve? sirve para eliminar restos de pintura de la herramienta de trabajo 

¿Cómo se utiliza? se sumergen los elementos que hay que limpiar en el disolvente y con ayuda 

de trapos o de brochas se retiran los restos de pintura disueltos. 

 

 

 

BAYETA DE DESENGRASADO 

¿Qué es? es un trapo que puede ser de diferentes materiales (papel, microfibra...) 

¿Para qué sirve? sirve para aplicar disolvente desengrasante sobre las superficies a pintar 

¿Cómo se utiliza? se humedece la bayeta con desengrasante o se pulveriza el propio 

desengrasante, con ayuda de un pulverizador, sobre la superficie a pintar, para después 

extenderlo uniformemente con la bayeta. Posteriormente se pasa otra bayeta seca para retirar 

el residuo generado 
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DISOLVENTE DESENGRASANTE 

¿Qué es? es un disolvente limpiador 

¿Para qué sirve? sirve para eliminar residuos contaminantes de la superficie a pintar 

¿Cómo se utiliza? con ayuda de un pulverizador o una bayeta se aplica sobre la superficie a 

limpiar, se deja actuar brevemente y se retira el residuo generado con ayuda de otra bayeta 

limpia 

 

 

 

 

 

BAYETA ATRAPA POLVO 

¿Qué es? es un trapo impregnado en resina especial 

¿Para qué sirve? sirve para eliminar contaminantes sólidos (polvo y otros residuos) una vez 

desengrasada la superficie y justo antes de pintar. 

 

 

¿Cómo se utiliza?  

 la resina que impregna el trapo retiene los elementos sólidos  

 se desliza suavemente sobre la superficie a pintar 

 


