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En esta ficha procederemos a explicar, sin entretenernos demasiado en los detalles, en que consiste todo el 

proceso de repintado de un vehículo. 

Antes de nada, hemos de aclarar que el proceso que aquí se describe está dirigido a la reparación de daños 

generales de pintura y de pequeñas y medianas abolladuras. En ningún modo pretendemos adentrarnos en la 

reparación de siniestros que afecten a la estructura o chasis del vehículo, pues comprendemos que las 

reparaciones de este tipo son complejas y requieren la intervención de técnicos debidamente cualificados, 

además  del uso de maquinaria y herramienta especifica. 

Nuestra intención es  proporcionar una visión global, enfocada sobre todo a neófitos en la materia, que servirá de 

base para el perfecto entendimiento del resto de fichas. Estas  fichas muestran de forma mucho más detallada y 

explicita cada paso del proceso. 

 

 

A grandes rasgos, el proceso de repintado se puede dividir en las siguientes fases: 

 

 

A continuación explicaremos en que consiste cada una de ellas y en que sub fases se dividen. 
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¿en qué consiste? 

• consiste en retirar todos los elementos y accesorios de la carrocerÍa que 
obstaculicen el proceso de reparación. 

• estos elmentos son molduras, manecillas, emblemas, rejillas, paragolpes... 

¿para qué se hace? 

• para evitar dañarlos durante el proceso de reparación 

• para realizar las operaciones de lijado mas comodamente 

• para evitar rebabas de exceso de pintura en el contorno de algunos 
elementos 

• en el caso de materiales plasticos (por ej., paragolpes), para poder aplicar    
un tratamiento especifico a dicho mataterial 

• para acceder comodamente a algunos lugares con la pìntura 

¿en qué consiste? 

•consiste en sacar las abolladuras de la chapa lo máximo posible 

•existen diferentes métodos con diversos grados de complejidad 

•para los "no profesionales", ante grandes deformaciones optaremos por la 
sustitución de la pieza 

¿para qué se hace? 

•para que la chapa se acerque lo máximo posible a su forma original 

•para facilitar el proceso de preparación 

1. DESMONTAJE 

2. DESABOLLADO 
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1. LIMPIEZA Y DESENGRASADO 

 limpieza a fondo de la superficie a pintar 

 nos ayudará a localizar todos los daños y facilitara el lijado del vehículo 

2. LIJADO DE DAÑOS 

 lijado  de las zonas dañadas (arañazos, abolladuras...) 

 el lijado permite rectificar algunos daños y proporciona agarre para la masilla  

3. ENMASILLADO 

 aplicación de masilla en zonas dañadas 

 proporciona relleno en dichas zonas 

4. LIJADO MASILLA 

 lijado del exceso de masilla 

 nivela la superficie de la zona dañada y devuelve a la pieza su forma original 

5. APAREJADO 

 aplicación de imprimación-aparejo 

 protege  y sella la zona reparada, y proporciona relleno para pequeños defectos de la masilla 

6. LIJADO APAREJO 

 lijado de la imprimación aparejo 

 completa la nivelación de la zona reparada y proporciona agarre para la pintura de acabado 

7. MATIZADO 

 lijado del resto de la superficie a pintar 

 corrige y nivela pequeños defectos de la pintura antigua y proporciona agarre a la pintura de 

acabado 

8. LIMPIEZA PREVIA ENMASCARADO 

 eliminación de residuos de lijado y otros contaminantes 

 facilita una inspección última de la superficie a pintar  

9. ENMASCARADO 

 tapado y sellado de todo área o elemento que no ha de ser pintado 

 evita indeseables manchas de pintura y pulverizaciones 

¿en qué consiste? 

•consiste en corregir todos los daños y lijar toda la superficie a pintar 

•estos daños son arañazos, pequeñas abolladuras y reparaciones de chapa 

•se divide en diferentes subfases 

¿para qué se hace? 

•para devolver las piezas a pintar a su estado original 

•para garantizar el agarre de la pintura de acabado 

subfases 

3. PREPARACIÓN 
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1. LIMPIEZA 

 soplado, desengrasado y limpieza con paño atrapa polvo. 

 asegura un buen acabado de la pintura eliminando todo residuo que pueda provocar 

imperfecciones en la misma. 

2. APLICACIÓN BASE 

 aplicación de color sobre la superficie a pintar. Dependiendo del color, se aplica a dos 

manos más un pulverizado de control. Su acabado es mate. 

 cubre las áreas reparadas y restituye el color de la carrocería. 

3. APLICACIÓN BARNIZ 

 aplicación de barniz sobre la superficie a pintar. se aplica en dos manos. Su acabado 

es brillante. 

 protege la capa de base y proporciona brillo. 

4. SECADO 

 consiste en someter al vehículo a una fuente de calor (generalmente 60 grados 

durante 30 minutos) para forzar el secado del barniz. 

 endurece el barniz en un tiempo razonablemente corto y garantiza  el montaje del 

vehículo sin riesgos. 

 

 

 

¿en qué consiste? 

•consiste en la aplicación de pintura de acabado. 

•normalmente se aplica en dos capas (acabado bicapa); una de color y otra 
de barniz.  

•determinados colores pueden aplicarse en una sola capa (acabado 
monocapa o brillo directo). Estos colores han de ser sólidos (blanco, rojo...). 

¿para qué se hace? 

•la capa de base (o color) cubre el aparejo de las áreas reparadas , 
restituyendo el color del vehículo. 

•la capa de barniz (o laca) aisla y protege la capa de color, y proporciona 
brillo al acabado. 

•los acabados monocapa proporcionan color y brillo en una sola capa. 

subfases 

4. PINTADO 
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¿en qué consiste? 

•consiste en montar todos los elementos desmontados al inicio del proceso 
en su emplazamiento, procurando no dañar las piezas pintadas. 

¿para qué se hace? 

•para  culminar el proceso de repintado, devolviendo el vehículo a su estado 
original. 

5. MONTAJE 


