
INTRODUCCIÓN 
Consideraciones generales sobre el contenido del curso y los objetivos de CAPIN, la Cámara 
Argentina de Pinturerías.

 
CAPÍTULO 1 | GENERALIDADES SOBRE PINTURAS
Pinturas: definición, tipos, usos, componentes de las pinturas y qué funciones cumplen 
(resinas, pigmentos, cargas, solventes y aditivos). Pinturas base emulsión y pinturas base 
aceites vegetales: características de cada una. Tipos de secado: coalescencia y secado 
oxidativo. Prevenciones. Pinturas, propiedades y terminologías más usadas: repintado, 
rendimiento teórico, fallas más comunes en las pinturas dentro del envase, conclusiones.

CAPÍTULO 2 | MAMPOSTERÍA
Mampostería. Definición. “Sellado o fijado”, ¿selladores o fijadores?, “seco o curado”, 
descripción de los diferentes términos. Paredes alcalinas: qué problemas pueden causar a las 
pinturas y cómo solucionarlos.

CAPÍTULO 3 | IMPERMEABILIZACIÓN
Impermeabilización de terrazas, frentes y medianeras. Rendimientos y garantías. 
Impermeabilizantes: acrílicos vs. acrílicos poliuretanos. Látex para exteriores: generalidades. 
Látex para interiores: generalidades. Decoloración: causas. Ampollado: causas. Juntas de 
dilatación y fisuras. Tratamientos. Embudos pluviales o de descarga: tratamiento. Selladores: 
clases de selladores y usos adecuados de cada uno de ellos. Protección de ladrillos: 
diferentes tratamientos. Salitre: causales y tratamientos. Impregnantes para ladrillo vs. 
impermeabilizantes vs. siliconas.

TEMARIO
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CAPÍTULO 4 | PINTADO DE INTERIORES
Pintado de interiores: látex satinados y látex mates; características. Las pinturas y los 
ambientes. Sangrado. Humedades. Hongos. Descascaramientos. Humedades ascendentes 
o de cimientos. Calcinamiento paredes exteriores.

CAPÍTULO 5 | MADERAS
Maderas. Ventajas de las maderas como sistema constructivo. Estructuras o composición de 
la madera. El agua y la madera. Agentes destructores. Agentes preservantes. Insecticidas e 
ignífugos. Acabados protectores: transparentes y cubrientes. Mantenimiento de las maderas 
y de los acabados.

CAPÍTULO 6 | METALES
Metales. Corrosión: definición y factores intervinientes. Metales ferrosos y no ferrosos 
(galvanizado y aluminio). Tipos de corrosión. Importancia de las atmósferas: atmósferas 
rurales, industriales y marítimas. Diferentes métodos de limpieza de los metales: ferrosos 
galvanizados y aluminio. Antióxidos vs. convertidores. Esmaltes directo metal. Esmaltes 
micáceos. Procesos de corrosión puntos de mayor vulnerabilidad de los metales. Esmaltes y 
fondos al agua. Productos epoxi para la corrosión.
 

CAPÍTULO 7 | REVESTIMIENTOS
Revestimientos. Qué son los revestimientos acrílicos. Ventajas frente a las pinturas e 
impermeabilizantes. Revestimientos cementicios o acrílicos: puntos fuertes de cada uno. 
Líneas más comunes de revestimientos decorativos acrílicos: texturables y rodillables. 
Rendimientos promedio.

CAPÍTULO 8 | HUMEDADES
Humedades. Humedades por filtraciones. Condensación. Ascendentes. Presiones positivas y 
negativas. Humedades ocluidas. Productos: impermeabilizantes y techados. Bloqueadores 
de humedades ascendentes: pinturas y productos cementicios, infiltraciones. Membranas 
cementicias rígidas y flexibles. Adhesivos o selladores: usos recomendados. Tipos de 
producto en el mercado.
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CAPÍTULO 9 | PISCINAS
Piscinas. Piscinas de material cementicio u hormigón, piscinas de plástico, piscinas metálicas: 
características. Tipos de pinturas que ofrece el mercado. Caucho y Agua. Tratamiento de 
piscinas nuevas de hormigón: características. Tiempo de secado del hormigón: tratamientos 
previos. Repintado de piscinas de hormigón: tratamientos recomendados, procesos a seguir 
en el repintado. Características de las pinturas: oreos entre manos, dilución recomendada, 
durabilidad de cada una. Ampollamiento de las pinturas para piscinas: causales y tratamiento. 
Piscinas con venecitas: ¿se recomienda pintarlas? ¿con qué pintura.? Selladores para 
piscinas.

CAPÍTULO 10 | TRATAMIENTO DE PISOS
Tratamiento de pisos. Pinturas para pisos, diferentes resinas: acrílicas, poliuretánicas, 
epoxidivas, cementicias, etc.  Resistencia mecánica y química. Cómo seleccionar el esquema 
más adecuado para el cliente. Tratamiento, limpieza y preparación de los pisos: fisuras, juntas 
de dilatación, bacheos y reparaciones; tipos de pinturas y productos requeridos. Repintado de 
pisos. Productos y tratamientos para la preparación dependiendo de los contaminantes. Ácido 
muriático vs. soda cáustica. Condiciones climáticas, temperaturas y humedades.
 

CAPÍTULO 11 | INTRODUCCIÓN A LAS PINTURAS INDUSTRIALES
Introducción a las pinturas industriales. Tipos: para mantenimiento y como insumo. 
Propiedades y usos de las mismas: esquemas de aplicación vs. sistemas de pinturas. 
Funciones de las diferentes capas de aplicación: fondo; intermedias y de acabados. Líneas 
industriales standard. Diferentes productos que la componen. Características de secado de 
las resinas utilizadas. Qué son los sólidos en volumen; para qué nos sirven. Sistemas de 
aplicación de las pinturas industriales, descripción. Pinturas epoxídicas, pinturas 
poliuretánicas: usos y características. Pinturas demarcación e ignífugas.
          
            
CAPÍTULO 12 | ATENCIÓN AL CLIENTE
Atención al cliente. Definición. Qué importancia tiene, cuáles son los objetivos de una buena 
atención y los logros que podemos esperar de una excelente atención al cliente. Qué es el 
cliente y qué representa para un negocio. Cuál es la función de los vendedores. Que 
importancia tiene la actitud frente a la venta. Consejos para los vendedores.   
                   

CIERRE Y CONCLUSIONES
Capacitarse para crecer.
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