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Una vez completada la fase de limpieza y desengrasado, pasaremos a la fase de decapado (o lijado previo al 

enmasillado) de las áreas dañadas. Para ello, previamente, habremos inspeccionado detenidamente todas las 

piezas a pintar, e identificando y marcando (con ayuda de una tiza o una cera) todos los daños de las mismas. 

El decapado consiste en el lijado de las capas dañadas de pintura hasta capas sanas, procurando en todo 

momento que la transición entre la zona dañada y la pintura en buen estado esté perfectamente degradada, 

sin escalones bruscos. Al mismo tiempo el lijado para decapar nos proporcionará una superficie de adherencia 

óptima para la masilla de relleno. 

Los daños que nos podemos encontrar pueden ser pequeñas abolladuras, arañazos, impactos por piedras o 

reparaciones de chapa donde hemos eliminado pintura antigua con una radial. 

Según sean estos daños, procederemos a decaparlos de la manera más conveniente. A saber: 

- Reparaciones de chapa: la radial que se utiliza para eliminar la pintura que se ha descascarillado o 

partido durante la reparación de chapa provoca unos surcos muy profundos y, en consecuencia, un 

escalón muy pronunciado en el borde de la reparación. Es por eso que utilizaremos un grano de lija 

grueso (P80) para decapar la zona, extendiéndonos lo que sea necesario para que el borde de la 

radial quede completamente neutralizado y perfectamente degradado.  

- Pequeñas abolladuras: en estos casos, si la pintura no está partida o descascarillada, no es 

necesario que decapemos todas las capas de pintura. Tan solo es necesario lijar la primera capa, 

hasta que la abolladura quede delimitada, abriéndonos lo suficiente para garantizar la adherencia 

de la masilla. El grano de lija ideal es P150. 

- Arañazos e impactos: en estos casos hay que decapar hasta encontrar una capa sana, 

asegurándonos de que la transición entre la zona afectada y la zona en buen estado esté 

suavemente degradada. Dependiendo de la longitud y profundidad de los arañazos, podemos 

optar por P150 (arañazos más profundos y grandes) o por P240.  
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CONSEJOS 

- Los bordes de la radial, si no se han eliminado convenientemente, pueden ocasionar 

problemas de rechupados con el paso del tiempo, marcándose levemente el relieve de los 

mismos en la pintura de acabado cuando todos los productos aplicados (masilla, aparejo, 

pintura…) se hayan curado (cristalización al cabo de varios días) completamente. Es por eso 

que debemos poner especial atención en ellos a la hora de lijarlos, asegurándonos de su total 

eliminación. 

- En el caso de arañazos e impactos, si no hemos tenido que lijar muchas capas y la transición 

queda suave e imperceptible al tacto, podemos omitir el enmasillado y pasar directamente a 

fondear con aparejo. 

NUNCA DEBES HACER… 

- Utilizar lijas inapropiadas (ni demasiado finas, ni demasiado gruesas) según el tipo de daño; 
una lija muy fina (P240 por ejemplo) para eliminar bordes de la radial provocará un degradado 
deficiente de los mismos, además de requerir mucho más tiempo para hacerlo. 

- Usar lija de agua, ya que podemos provocar oxidación de la chapa desnuda. 

Decapado P80 Zona dañada 

Representación de aleta 

delantera de un turismo 


