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Tipos de pigmentos
Los pigmentos de color que se emplean en las

pinturas de acabado pueden clasificarse en:
Cubrientes ó convencionales: pigmentos de
color rojo, blanco, amarillo, etc. que pueden
estar presentes en cualquier tipo de acabado.
Metalizados: Compuestos por partículas de
aluminio de diferentes tamaños (fino, medio
o grueso), formas (lenticulares, irregulares) o
tonos (plata o dorado).
Perlados: Pigmentos compuestos por un núcleo
de mica recubierto por óxidos metálicos. Su
principal cualidad es su transparencia y refrac-
ción de la luz, lo que le confiere su peculiar
aspecto nacarado.
Especiales: Xirallic, Colorstream, Multiefectos,
etc. 

Tipos de acabados
Los tipos de acabados que pueden presentar hoy

en día los automóviles son los siguientes:
Monocapa: Sistema de acabado que emplea
una única pintura de acabado que proporciona
el color, brillo y dureza definitivas; también
denominada pintura de brillo directo.
Actualmente este tipo de acabados contiene
únicamente pigmentos convencionales.
Bicapa: Sistema de acabado compuesto por dos
pinturas, una base bicapa que proporciona el
color, y un barniz, que aporta el brillo y dureza.
Dentro de los bicapa se distinguen:

Liso: La base bicapa contiene únicamente
pigmentos convencionales.
Metalizado: La base bicapa contiene
pigmentos metalizados, generalmente

Perlado ¿bicapa
o tricapa?

En ocasiones se confunde el término “perlado” con “tricapa”, de manera que
cuando se dice que un vehículo lleva pigmentos perlados se piensa que se trata
de un acabado tricapa. Sin embargo, los pigmentos perlados, cada vez más
habituales en las pinturas de acabado de automoción, pueden estar presentes
tanto en acabados denominados “bicapa perlados” como en los “tricapas perla-
dos” o simplemente “tricapas”. 
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acompañados de pigmentos convenciona-
les en una mayor o menor proporción.
Perlado: La base bicapa contiene pigmen-
tos perlados además de convencionales, y
en ocasiones, también pigmentos metali-
zados. 

Tricapa: Sistema de acabado compuesto por
tres pinturas, dos bases bicapa o de color y el
barniz. Generalmente se trata de una primera
base de fondo compuesta únicamente por
pigmentos convencionales, seguida de una
base perlada muy transparente que contiene
pigmentos perlados y a veces pigmentos
convencionales, si bien su principal compo-
nente suele ser una resina transparente. Otro
tipo de tricapas, menos habituales, son los que
se componen de una primera base con

pigmentos convencionales, perlados y en
ocasiones metalizados, seguida de una segunda
base compuesta principalmente por resina
transparente junto con una pequeña cantidad
de pigmentos convencionales. 

También existen básicos de mezcla de pigmen-
tos Xirallic o multiefecto que actualmente están
presentes en pocas fórmulas de color y en una pequeña
proporción. Generalmente aparecen en fórmulas de
color junto con pigmentos perlados y se suministran
en recipientes pequeños.

Por otra parte, lo pigmentos Colorstream o
Chromaflair están presentes en lo que se suelen
denominar pinturas camaleónicas o multicolor,
pinturas listas al uso (no básicos de mezcla) que forman
parte de líneas exclusivas de los fabricantes de
pintura. 
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Identificación del tipo de acabado
Cuando un vehículo presenta un acabado liso

o sólido la duda es si se trata de un acabado monocapa
o bicapa. Duda que se resuelve mediante un lijado
fino de la pintura en la pieza a repintar, determinando
a partir de los restos de lijado si la última capa de
pintura es barniz (restos blanquecinos) o esmalte
monocapa (restos del color del coche).

En cuanto la pintura presenta pigmentos metali-
zados se trata de un acabado bicapa, pero ¿metalizado

o perlado?. La mayor dificultad está en los pigmen-
tos perlados, ya que en ocasiones, debido al tipo de
pigmento, al porcentaje respecto del resto de pigmen-
tos o por falta de luz, es difícil identificarlos a simple
vista, por lo que surge la duda si determinar el acabado
como bicapa metalizado, bicapa perlado o incluso
tricapa perlado.

Un ojo experto, como el de un pintor profesio-
nal, puede diferenciar a simple vista las partículas
metalizadas de las perladas por el distinto brillo y tono
que proporcionan. Pero para alguien menos experi-
mentado, la forma inequívoca de determinar los
pigmentos presentes y por lo tanto el tipo de acabado
es mediante la formulación de color.
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A partir del código de color que aparece en la placa
identificativa del vehículo, y una vez decidida la alter-
nativa o variante correspondiente con el vehículo si
existen varias, se introducen los datos (código y fabri-
cante del vehículo) en el programa de color del fabricante
de pintura y se obtiene la formulación de la base bicapa.
En esta formulación se indican las referencias de los
básicos de mezcla y la cantidad de cada uno de ellos
según el volumen o peso de base bicapa a preparar.

Mediante esta información, se determina que es
un acabado bicapa cuando hay una única formula-
ción y tricapa cuando hay dos formulaciones
diferentes, denominadas generalmente “Base y Top”
ó “Paso 1/2 y Paso 2/2”. 

Para determinar el tipo de acabado bicapa se
revisarán los básicos de mezcla de la fórmula, de
manera que si sólo hay convencionales se trata de
un acabado bicapa liso, si hay presencia de metali-
zados pero no perlados se trata de un bicapa
metalizado y en cuanto haya algún básico perlado,
independientemente de que su proporción, se trata
de un bicapa perlado.

Esta información también está disponible en las
diferentes páginas web de los fabricantes de pintura,
de acceso generalmente libre y actualizada diaria-
mente.

Hay que tener en cuenta que podría ocurrir que
un código de color se formule en tricapa para un fabri-
cante de pintura y en bicapa perlado para otro, o que
para un código de color un mismo fabricante de la
opción de bicapa perlado o tricapa según la línea de
pintado o básicos empleados, fecha de revisión o
variante.
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Acabados Tricapa Perlado en el Baremo
de Pintura Centro Zaragoza
Si bien no son numerosos en relación con el

resto de acabados, si se ha observado un aumento
en la producción de vehículos con acabados
tricapa. Por este motivo, Centro Zaragoza ha incor-
porado en el Baremo de Pintura de piezas del
automóvil, en su actualización del 1 de abril de
2012, la consideración de los acabados tricapa.

Fruto de los estudios realizados, y siguiendo
las recomendaciones de los diferentes fabricantes
de pintura en cuanto a procesos de pintado, se
han obtenido las nuevas ecuaciones correspon-
dientes a los acabados tricapa perlados. C

Acabado bicapa perlado
(con pigmentos Xirallic)
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