
Protección y tratamientos de 
superficies 

En construcciones metálicas



Objetivo clase

• 1. conocer los tipos de disolventes 

• 2. conocer las diferencias y aplicaciones de los tipos de disolventes 



Disolventes para tratar o eliminar la pintura

1.Aguarrás. El aguarrás es quizás el disolvente más típico que 
todo pintor tiene a mano. ...

2.Acetona. La acetona comparte algunas características con el 
aguarrás: es un líquido incoloro, volátil, con un olor muy 
característico, altamente inflamable y soluble en agua. ...

3.Diluyente celulósico. ...

4.Diluyente sintético. ...

5.Aceite de linaza.



LOS DISOLVENTES 

• Los disolventes poseen varias funciones y por eso son uno de 
los materiales que no faltan en un trabajo con pintura. Por un 
lado, permiten bajar la consistencia de pinturas y barnices. Por 
el otro, su abrasividad los convierte en decapantes perfectos 
para eliminar la pintura antigua. Este artículo presenta las 
características de cinco disolventes y su importancia tanto 
durante la tarea de pintado como después, al tener que 
limpiar las herramientas.

https://www.consumer.es/bricolaje/cinco-consejos-para-evitar-errores-al-pintar-las-paredes.html


1. Aguarrás

• El aguarrás es quizás el disolvente más típico que todo pintor 
tiene a mano. Este líquido incoloro, de un olor muy 
característico, soluble en agua y en hidrocarburos, sirve como 
disolvente para pinturas en general, pero sobre todo para las 
oleosas y las sintéticas, así como barnices. Lo aconsejable 
es diluir una o dos partes de aguarrás por cada diez de pintura. 
Además, es un producto muy apropiado para limpiar los 
restos de pintura que quedan en brochas, rodillos y otras 
herramientas.

https://www.consumer.es/web/es/bricolaje/pintura_y_decoracion/2007/04/18/161838.php


• Exiten dos tipos de aguarrás: vegetal y mineral. El vegetal 
también se llama trementina, miera o esencia de pino, 
porque se obtiene de la destilación de la resina de estos 
árboles, así como de otras especies (abetos, alerces y 
terebintos). El mineral, por su parte, se produce con derivados 
del petróleo, y en general se considera un sucedáneo del 
vegetal.





Acetona

• La acetona comparte algunas características con el aguarrás: es un 
líquido incoloro, volátil, con un olor muy característico, altamente 
inflamable y soluble en agua. Su principal uso consiste en suprimir 
la pintura seca, ya que sus cualidades químicas lo convierten en un 
decapante estupendo.

• Para aplicar este disolvente, se extiende la acetona varias veces 
con un trapo o con un pincel sobre la superficie de la que se desea 
quitar la pintura antigua. Una vez que la zona esté bien impregnada 
del líquido, se rasca la superficie con un cepillo de cerdas metálicas 
u otra herramienta que funcione como rascador.

• Además de este empleo en trabajos de pintura y bricolaje, la 
acetona se usa en la fabricación de plásticos, fibras, medicamentos 
y otros productos químicos.

https://www.consumer.es/web/es/bricolaje/pintura_y_decoracion/2004/12/16/113729.php




Diluyente celulósico

• Esta sustancia formada por acetona y ésteres (compuestos 
orgánicos derivados de ácidos orgánicos e inorgánicos, como 
el acetato) se utiliza de forma específica para acabar con las 
manchas frescas de las pinturas celulósicas. Como el 
aguarrás, el diluyente celulósico también se puede 
emplear para limpiar los utensilios de pintura habituales.





Diluyente sintético

• El diluyente sintético es incoloro, transparente y está 
compuesto por hidrocarburos alifáticos. Este disolvente para 
pinturas y barnices sintéticos tiene una función muy similar a la 
de los anteriores productos, puesto que también sirve tanto 
para mantener las herramientas limpias como para regular 
la viscosidad de pinturas o barnices. Para esta última tarea, 
las medidas aconsejables varían entre el 5 al 10 % del total.

https://www.consumer.es/web/es/bricolaje/carpinteria/2002/08/22/50896.php




Aceite de linaza

• La principal utilidad de este producto es reducir la 
consistencia de la pintura, a la vez que aumenta su fluidez 
y difumina la pincelada. También sirve para ligar las pinturas 
oleosas. Y se utiliza como enriquecedor y abrillantador de 
ladrillos, baldosas de terracota y otros materiales porosos.

• Este aceite es un producto natural, que se extrae de la linaza, 
la semilla de la planta del lino. Y además de como disolvente, 
tiene diversas aplicaciones en la industria cosmética y en la 
fabricación del linóleo.

https://www.consumer.es/web/es/bricolaje/albanileria_y_fontaneria/2005/03/09/140280.php
https://www.consumer.es/web/es/alimentacion/aprender_a_comer_bien/curiosidades/2009/10/15/188580.php




Actividad 
¿Qué es un diluyente sintético?

¿Qué es la acetona?

¿Para que sirve el aceite de linaza?


