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l proceso de pintura que contempla el
baremo de CZ incluye todas las tareas propias de lo
que se consideran como trabajos de pintura; esto es,
adecuación de las superficies (lijado superficial para
potenciar la adherencia, lijado de los contornos de
las zonas reparadas y soldadas, y limpieza y desen-
grasado), preparación y aplicación de todo tipo de
pinturas (imprimaciones, masillas, aparejos, esmal-
tes, bases bicapa y barnices), limpieza de las
herramientas empleadas (pistolas, vasos de mezcla,
etc.), lijado de nivelación de las pinturas de relleno
empleadas (masillas y aparejos), y enmascarado del
vehículo (cubrir y proteger las zonas del vehículo
ajenas a las piezas a repintar).

Por tanto, el resto de operaciones precisas para
la reparación completa de los daños no están contem-
pladas por el baremo de pintura de CZ. Y así como
es preciso valorar y cuantificar por otros medios los
costes de las sustituciones y de la reparación de las
piezas dañadas, también lo es el de los desmontajes
y montajes de componentes que puedan afectar a los
trabajos de pintura, como: pilotos, molduras, retro-
visores…

Por otra parte, y de la misma forma que no está
incluido en el tiempo del baremo de pintura los desmon-
tajes de estos componentes, tampoco lo está el
enmascarado de los mismos, ya que para CZ esta opción
no permitiría conseguir el estándar de calidad de pintado
necesario. Debiéndose recurrir a esta práctica sólo en
casos puntuales por motivos justificados, pero tenién-
dose en cuenta que, en cualquier caso, el baremo de
pintura CZ no incluye el tiempo para ello.

Los enmascarados que sí están contemplados en
el proceso de pintura son los de las piezas adyacen-
tes a las piezas a pintar, así como las lunas o, en su
caso, de la parte de la pieza que no sea preciso repin-
tar (pintado parcial), siempre que la configuración de
la misma permita esta opción. Y todo ello, en cada
una de las distintas fases del procesos de pintado:
imprimación, enmasillado, aparejado y aplicación del
acabado; ya que los enmascarados no sólo son necesa-
rios al aplicar la pintura de acabado, sino que durante
la fase de preparación también son necesarios, tanto
para la aplicación de imprimaciones y aparejos, como
para las fases de lijado, con objeto de evitar el ensucia-
miento que éste produce. C

El tiempo de mano de obra de pintura que se obtiene utilizando el baremo
de pintura de CZ no incluye el desmontaje de los componentes que es preciso
realizar para efectuar un proceso de pintura de calidad.
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