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PINTURAS EN EL MERCADO CHILENO

Legislación chilena muy laxa contra los metales pesados, 
sólo se regula el Plomo permitiendo una concentración de 0,06%. 

(Decreto 374/97 del Ministerio de Salud)

Alto contenido en sustancias tóxicas y COV (Compuestos Orgánicos Volátiles), 
esto genera el hedor asociado a la pintura.

Ser pintor está entre las 118 cosas que producen cáncer según OMS. 
Riesgos de padecer leucemia, cáncer de vejiga y cáncer de pulmón.
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PINTURAS EN EL MERCADO CHILENO

Cuadro n°3: Resultados del ensayo de concentración de Plomo

Fuente: Informe de Estudio, Determinación del Contenido de Plomo y punto de inflamación en pinturas y barnices. Sernac



PROBLEMÁTICAS DE LAS PINTURAS CONVENCIONALES
Metales pesados y sus efectos

Se bioacumula en todas partes del cuerpo, provocando efectos 
especialmente dañino en niños de corta edad. 

La OMS (Organización Mundial de la Salud) previene que no existe un nivel 
de exposición al plomo que pueda considerarse seguro.

Datos de 2015, el plomo causó 494 550 muertes y la pérdida de 9,3 millones de años de vida 
ajustados en función de la discapacidad (AVAD) debido a sus efectos a largo plazo en la salud.

Irritación de los ojos, piel y vías respiratorias, llegando a provocar quemaduras.

Efectos Cancerígenos (nasofaríngeos)

Plomo

Formaldehído

Mercurio

Alteraciones digestivas, del sistema nervioso y renales.

La absorción del mercurio por vía aérea es la más importante.



COV
COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES

Son compuestos químicos que contienen carbono que se evaporan a la atmosfera.

Cero COV: No contiene carbono evaporante y no emite durante su aplicación

Cero Emisiones: No Emite sustancias después de curado el recubrimiento

Costes medioambientales
Lluvia ácida

Gas de Efecto Invernadero
Algunos COV destruyen la capa de ozono

Genera SMOG
Se bioacumulan en las grasas de los organismos vivos, provocando cáncer



Chile



HITOS EN LA INDUSTRIA
1972 

- Creamos el primer acabado Eggshell.

1982
 - Primer sistema de tintado por computador. Un desde en la industria actualmente.

1988 
- Creamos el primer acabado Pearl.

2006 
- Fuimos los primeros en crear una pintura latex cero en VOC y olor (EcoSpec®).

2006 
- Fuimos los primeros en introducir colorantes cero VOC al mercado 

(Gennex® Color Technology).

2008  
- Eliminamos el plomo, formaldehído y mercurio de nuestras pinturas para cumplir con 

los estándares de VOC, antes que el gobierno lo exigiera.



La aseguranza de Benjamin Moore que sus recubrimientos designados 
satisfacen y exceden las medidas medioambientales mas extrictas de la 

industria, al mismo tiempo proporcionando altos niveles de rendimien-
to que se espera de Benjamin Moore.  



ESTÁNDARES GREEN (AGENCIAS INDEPENDIENTES)

Green Seal
Green guard

CHPS
LEED

MPI



GREEN  STANDARDS TESTING
(MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES)



LOS CUATRO COMPONENTES DE LA
PINTURA

PIGMENTOS: 
Las partículas finas que

proporcionan color, control de brillo,
durabilidad y “cobertura”

RESINA: 
Enlazar los pigmentos entre sí

formando la cinta/capa de pintura

SOLVENTE: 
Parte líquida que facilita la

aplicacion de la pintura

ADITIVOS: 
Sirven muchas funciones,

desde reducción de espuma a la
facilidad de aplicación



VENTAJA DE GENNEX

Mayor cobertura, mejor flujo y nivelación.

Menos manos necesarias.

Mantienen todas las propiedades de la pintura, independiente del color.

Son en base agua.

Más de 3500 colores.

Mayor durabilidad.

Cero en COV y emisiones.



PREMIER INC

Trabajamos con Premier GPO, un grupo de 
compras de hospitales que cuenta 

con más de 200,000 miembros.

Alianza de aproximadamente 4.000 
hospitales y sistemas de salud 

estadounidenses.

Nombrada una de las compañías 
más éticas del mundo.

Premier, Inc. Charlotte Corporate Office, EEUU



DISEÑO PARA LA SALUD

Hospital de Veterano, Puerto Rico ABM, Healthcare Support Services Inc, EEUU Homewood healthcare, EEUU



PINTURAS ECOLÓGICAS

-Cero COV y Poco olor 
-Excelente cubrimiento
-Excelente para retocar

-Resistente a las salpicaduras
-Acabado decorativo y uniforme 

-Lavable 
-Secado rápido

-Fácil aplicación
-Se limpia con agua y jabón

-Flujo y auto-nivelación superiores
-Califica para crédito LEED

-Protección de muros con pintura 
especialmente formulada, 

confiriendo en una mayor duración
-Inhibe el crecimiento de hongos y bacte-

rias en la superficie 
-Califica para LEED® v4 

(Cumple altos estándares 
medioambientales)

-Rápido secado
-Resistencia a los olores

-La pintura más ecológica
-Cero COV y virtualmente sin olor

-Secado rápido   
-Auto-Imprimante en varias 

superficies
-100% Acrílica

-Resistente a salpicaduras
-Certificada por la Fundación de 

Asma y Alergia
-Certificada por Green Seal

-Certificada por Cradle to Cradle 
-Califica para LEED v4

Ultra Spec 500 Eco Spec Silver Natura



FUENTES

Organización Mundial de la Salud

Intramed, La exposición laboral a Pinturas y disolventes 
aumenta el riesgo de Cáncer

El Observador




