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La limpieza y desengrasado es el primer paso del proceso de preparación de la superficie a pintar. 

Esta limpieza consiste en eliminar todos los residuos y contaminantes que se depositan en la pintura con el 

paso del tiempo y el uso. 

Para realizar esta operación nos serviremos de agua, agentes desengrasantes (disolventes desengrasantes), y 

trapos o bayetas.  

   

   

 

- PASO 1: usaremos agua (o agua jabonosa) y una bayeta para eliminar cualquier resto de suciedad 

superficial, ya sea polvo, barro o cualquier otro tipo de residuo. 

 Limpiaremos concienzudamente toda la superficie de la pieza, o piezas, que vayamos a 

pintar 

 Pondremos especial atención en los rincones de difícil acceso y en los lugares que han 

quedado al descubierto tras desmontar algún elemento (como un piloto o una moldura). 

- PASO 2: efectuaremos una limpieza, más específica, utilizando disolvente desengrasante y una 

bayeta.  

 Con la ayuda del disolvente desengrasante conseguiremos eliminar contaminantes 

adheridos a la pintura, como pueden ser alquitrán, restos de hollín del tubo de escape, 

polución atmosférica, aceites…  

 El desengrasante se aplica, se deja actuar brevemente y se retira el residuo generado. 

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES: FASE 1 
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- Una buena limpieza nos facilita una perfecta identificación de todos los daños que tiene la pieza a 

pintar. 
- Una superficie limpia y desengrasada permite un lijado más eficiente; mayor durabilidad del 

abrasivo y mayor velocidad. 

 

 

CONSEJOS 
- Los restos de alquitrán son difíciles de eliminar. Normalmente se localizan en la parte inferior 

de la carrocería y cerca de las ruedas. Conviene aplicar disolvente desengrasante, dejar actuar 
durante unos segundos y frotar con el trapo empapado en desengrasante hasta que 
eliminemos el residuo. 

- Hay que asegurarse de eliminar completamente cualquier residuo aceitoso de la pintura. Un 
resto de dicho contaminante puede provocar un rechazo de la pintura aplicada sobre él. 

 

NUNCA DEBES HACER… 

- Nunca debes pasar a la siguiente fase del proceso de preparación sin completar esta. Si 
empiezas a lijar sobre una superficie sucia puede que algunos daños pasen desapercibidos, 
además de que los abrasivos que utilices se contaminarán y durarán mucho menos tiempo. 

 


