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Instrucciones vigentes 11 de mayo de 2020.

Cómo pintar su portón
Lea estas instrucciones hasta el final antes de pintar 
su portón, ya que algunos requieren preparación 
adicional o tienen restricciones en cuanto a los 
colores aprobados. Consulte el manual del portón 
para conocer las instrucciones específicas sobre 
reparaciones de pintura. 

! AVISO
El incumplimiento de estas instrucciones invalidará la 
garantía de su portón.

Cómo elegir la pintura adecuada
Su portón se puede pintar con pintura para exterior 
100% látex acrílico de alta calidad (mate, satinado o 
semibrillante). 

Se recomienda encarecidamente usar un imprimante 
como primera capa para mejorar la adhesión de la 
capa superior de la pintura látex. Los siguientes son 
ejemplos de imprimantes:

• Imprimante de adhesión Sherwin Williams DTM 
• Revestimiento acrílico Sherwin-Williams Bond-Plex 
• PPG Seal Grip®

Otras pinturas tales como el esmalte poliuretano 
Sherwin-Williams Polane® que no necesitan 
imprimantes. Sin embargo, estas son pinturas de 
calidad profesional que no se encuentran fácilmente 
en pinturerías minoristas y solo pueden ser aplicadas 
con un equipo especial.

! AVISO
No utlice ningún tipo de pintura a base de aceite 
o pintura alquídica modificada. Estas pinturas 
invalidarán la garantía de su portón. 

Si su portón es un producto de la Coachman®, 
Premium Handcrafted 4-Layer o Settlers® Collection: 
debe verificar el valor de reflectancia luminosa (LRV, 
por sus siglas en inglés) del color de la pintura.  

Pintura recomendada: Es muy recomendable 
que todas las puertas están pintadas con pintura 
reflectante solar cuando esté  disponible. Estas 
pinturas ayudan a reflejar más luz solar manteniendo 
la superficie del refrigerador de puerta.

Para las puertas de la Coachman®, Premium 
Handcrafted 4-Layer, o Settlers® Collection, se 
requiere una pintura reflectante solar examinada y 
aprobada para colores más oscuros (cuando el 
Valor de reflexión de la luz (LRV) del color está entre 
13 y 38). NO se permiten colores negros y muy 
oscuros (cuando el Valor de reflexión de la luz (LRV) 
es 12 o menos) 

Color LRV
Coachman® / Premium 
Handcrafted 4-Layer / 

Settlers® Collection 

Todos los demás 
productos

0 to 12 No permitido

Pinturas reflectantes 
solares recomendadas 

(no requeridas)
13 to 38 Solar reflectante 

Obligatorio

39 to 100
Pinturas reflectantes 

solares recomendadas 
(no requeridas)

NOTA: Los portones pintados de colores oscuros son 
propensos a la deformación térmica, en especial cuando se 
encuentran expuestos a la luz solar directa o en un ambiente 
de alta temperatura/ altos rayos UV. Cuando los portones 
aislados tienen un acabado de color oscuro, esta situación 
puede ocurrir causando deformación, desgaste y otras 
consecuencias. Esto no se considera un defecto del producto. 
Para obtener información más detallada consulte la Ficha de 
Datos Técnicos de la Asociación de Fabricantes de Sistemas de 
Acceso y Puertas 185.http://www.dasma.com/pdf/publications/
techdatasheets/commercialresidential/tds185.pdf

¿Qué es LRV? 
LRV es el acrónimo en inglés para valor de 
reflectancia luminosa (Light Reflectance Value). Dicho 
de manera sencilla, LRV se refiere al la cantidad de 
luz visible que se absorbe o se refleja desde una 
superficie sólida. El LRV se expresa en un valor de 0 
a 100. Un LRV de 0 significa que el 100% de la luz 
visible es absorbida por la superficie. Las superficies 
negras tienen un LRV cercano a 0. Dado que estos 
colores oscuros absorben la mayor parte de la energía 
de radiación solar, también toman altas temperaturas 
cuando se exponen a la luz solar directa. Esta es la 
razón por la cual las superficies de los autos negros 
son más calurosas cuando están bajo el sol, aún en 
días con temperaturas templadas.

¿Cómo determino el LRV de mi color? 
Algunos fabricantes de pinturas proveen la 
información de LRV fácilmente en las fichas de 
colores de papel o en su sitio web. En otros casos, 
puede ser necesario comunicarse con el fabricante de 
la pintura para solicitar esta información. 
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Probado y Aprobado Pinturas 
reflectantes solares

Clopay ha aprobado las siguientes pinturas 
reflectantes solares para su utilización:

• Pintura exterior Sherwin-Williams Resilience™  
con tecnología VinylSafe™ opcional.

• Pintura exterior Sherwin-Williams SuperPaint™  
con tecnología VinylSafe™ opcional.

• Pintura exterior PPG Manor Hall® Exterior Paint  
con tecnología de color SidingSafe™ opcional.

• Pintura poliuretánica reflectante solar Sherwin-
Williams Polane® (no utilice imprimantes para 
pinturas Polane). Esta es una pintura de calidad 
profesional que no se encuentra fácilmente en 
pinturerías minoristas y solo puede ser aplicada 
con un equipo especial.

NOTA: Estas formulas deben ser solicitadas por el 
proveedor de pintura. Usted debe verificar que la pintura 
cuente con tecnología VinylSafe™ / SidingSafe™ y que el 
color sea un color VinylSafe™ / SidingSafe™. En general, 
los colores reflectantes no tendrán pigmento negro en la 
formula que está impresa en la lata.

Preparación de la superficie

Una vez que usted ha seleccionado la pintura 
adecuada, el próximo paso es asegurarse de que 
el portón está limpio, sin restos de tierra, aceite, 
sellador, ceras ni moho. Las superficies de acero y de 
la cubierta deben estar debidamente preparadas y 
limpias. Los marcos de ventanas y las piezas también 
deberán ser preparadas para quitar cualquier brillo de 
la superficie. 

Preparación del revestimiento, las rejas de 
ventana y los marcos de ventana. 

• Lije suavemente solo la superfice expuesta entera 
del revestimiento, las rejas de ventana y los marcos 
de ventana con un papel de lija mediano. 

NOTA: El lijado puede remover los compuestos inhibidores 
de óxido del acero del portón, por lo tanto, el lijado 
debe hacerse solo en las áreas dañadas donde el metal 
ha quedado al descubierto (consulte las instrucciones 
principales para obtener más detalles de reparación).

Cómo limpiar el portón.

• Forme una solución de fosfato trisódico (un 
limpiador biodegradable) usando 1/3 de taza de 
polvo para 1-1/2 a 2 galones de agua (5 a 7 litros).

• NUNCA MEZCLE LIMPIADORES O AMONÍACO 
CON BLANQUEADOR. 

• Empape la almohadilla de limpieza (fibra de acero 
sintética 3M: gris, no verde) y frote presionando 
uniformemente para lijar suavemente la superficie 
mientras aplica la solución de limpieza sobre todas 
las superficies a pintar.

• Enjuague con agua limpia y esponja, cambie el 
agua frecuentemente.

• Debe hacerse una limpieza y enjuague final con 
agua limpia y esponja para quitar cualquier resto 
de material.

NOTA: Debe remover cualquier resto de cera que haya sido 
aplicada al portón antes de limpiarlo (los portones no son 
enceradas en el proceso de fabricación). Aplicando presión 
moderada, limpie la superficie del portón con un paño 
empapado de xileno (xilol). NO permita que permanezca 
en el portón por un período prolongado. Podría dañarse el 
sistema de pintura del portón si se sobreexpone a este u 
otros solventes.

Prueba previa de pintura

No todas las pinturas son elaboradas de la misma 
manera. Debe realizarse la siguiente prueba antes de 
aplicarse al portón entero:

• Aplique pintura en una pequeña área del portón 
(según las instrucciones en el contenedor de 
pintura).

• Dé tiempo para que la pintura se seque y vea si 
aparecen ampollas o descamación.

• Realize una prueba de adherencia pegando una 
tira de cinta de enmascarar sobre el área pintada 
y luego quitándola. Verifique que la pintura se 
adhiera al portón y no a la cinta.

NOTA: Si la pintura demuestra signos de mala adherencia 
(ampollas o descamación) puede haber un problema con la 
pintura o la preparación de la superficie. ¡NO CONTINÚE! 
Debe solicitar una nueva pintura o realizar una mejor 
preparación de la superficie.

Aplicación de la pintura

Una vez que haya probado la pintura de manera 
satisfactoria, siga las instrucciones del contenedor de 
la pintura y aplíquela al portón. Asegúrese de que ha 
concedido el tiempo de secado adecuado si quiere 
aplicar una segunda mano.

NOTA: NO aplique la pintura cuando la temperatura de 
la superficie del portón es diferente a la que el fabricante 
sugiere para su aplicación.


