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NMX-C-423-ONNCCE-20031, Industria de la construcción – Pinturas - Pinturas 
látex (antes pinturas vinílicas) - Especificaciones y métodos de prueba-. 
NMX-C-425-ONNCCE-2003, Industria de la construcción - Determinación de 
materia no volátil y volátiles totales en pinturas.
NMX-C-429-ONNCCE-2003, Industria de la construcción – Pinturas - 
Determinación de la resistencia al desgaste por lavado.
NMX-U-007-SCFI-2011, Recubrimientos, pinturas, barnices y productos 
afines – método de ensayo para la determinación del pH de lixiviados de 
pigmento, pinturas, recubrimientos y emulsiones base agua.
NOM-003-SSA1-2006, Salud ambiental. Requisitos sanitarios que debe 
satisfacer el etiquetado de pinturas, tintas, barnices, lacas y esmaltes.

NMX-U-118-SCFI-2013, Recubrimientos, pinturas, barnices y 
productos afines - Métodos de ensayo para determinar el poder 
cubriente y la relación de contraste de pinturas y recubrimientos 
por reflectrometría.
NOM-030-SCFI-2006, Información comercial - Declaración de cantidad en la 
etiqueta -Especificaciones.
NOM-050-SCFI-2004, Información comercial - Etiquetado General 
de Productos. 
1Ya existe una nueva versión de esta norma, la NMX-C-423-
ONNCCE-2019, la cual no presenta grandes cambios respecto de la 
versión aplicada por  la Dirección General del Laboratorio Nacional 

de Protección al Consumidor, la cual está acreditada ante la 
entidad mexicana de acreditación A.C. (ema).

Periodo de muestreo: 29 de octubre de 2019 al 20 de enero del 2020.
Periodo de análisis: 17 de diciembre de 2019 al 8 de abril del 2020.
Marcas / Modelos analizados: 23 marcas / 38 modelos.
Pruebas / operaciones técnicas realizadas: 380 / 1444.
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PINTURAS                
DE LÁTEX

Tiempo de lectura: 10 minutos.

Según el tipo de resina que contengan es su 
resistencia, elige la mejor.

Clasificación
De acuerdo a su composición, las pinturas de látex se dividen en:

El “acetato de vinilo” pre-
valece en ellas siendo su 
característica principal 
la dureza, debido a esto 
requieren un compues-
to químico adicional para 
darles flexibilidad.

Son una mezcla de resi-
nas vinil y acrílica lo que 
las hace resistentes a los 
efectos del medioam-
biente. Son adecuadas 
tanto para interiores co-
mo para exteriores.

Por contener solo acrí-
lico son las que mejor 
desempeño logran en ex-
teriores al ser muy resis-
tentes al deterioro.

100% 
vinílicas

Vinil-
acrílicas

100% 
acrílicas

Glosario
Aditivos: Compuestos que se usan en 
pequeñas cantidades para facilitar la 
elaboración de la pintura y mejorar el des-
empeño en la aplicación o proporcionar 
propiedades específicas al recubrimiento.

Ampollamiento: Formación de burbu-
jas temporales o permanentes que están 
presentes en la película de pintura.

Apariencia de película: Atributos visua-
les que califican a una pintura aplicada 
y seca. Se considera la uniformidad del 
acabado, textura, propiedades ópticas 
y defectos.

Blanqueador óptico: Aditivo que se usa 
para incrementar la impresión óptica de 
blancura, puede ser un pigmento u otro 
compuesto químico.

Consistencia: Propiedad de la pintura de 
resistencia a fluir, compuesta de viscosi-
dad y tixotropía. También se le conoce co-
mo cuerpo de la pintura y usualmente se 
le confunde con viscosidad.

Látex: Dispersión acuosa estable de resi-
nas sintéticas preparadas por polimeriza-
ción en emulsión.

Pigmento: Sólido finamente dividido, na-
tural o sintético que al ser dispersado en 
un medio adecuado proporciona color y 
otras propiedades a la pintura.

Pintura blanca: Solo contiene pigmentos 
blancos e inertes. Si tiene blanqueadores 
ópticos, estos no deben ser considerados 
como pigmentos.

Pintura látex: Suspensión pigmenta-
da en un vehículo de látex, diluíble con 
agua y que al aplicarse forma una pelícu-
la delgada que seca al aire. Se utiliza para 
proteger y decorar sobre superficies ar-
quitectónicas de mampostería. 

Viscosidad: Vease “Consistencia”.
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Todos fueron sometidos a las 
siguientes pruebas:

Contenido de sólidos
Se determinó la materia que 
queda adherida a la superficie 
cuando se evapora el agua que 
contiene. Los sólidos correspon-
den a las resinas, pigmentos que 
dan color y apariencia a la pintu-
ra y aditivos que permiten que 
todos estos componentes se in-
tegren con agua.

pH
Determinamos la acidez o alca-
linidad (pH). Valores muy altos 
o muy bajos significan pro-
blemas de adherencia al apli-
car la pintura. Lo deseable 
es un rango de 7 (neutra) 
a 8.5 (ligeramente al-
calina); esto también 
inhibe la aparición de 
hongos.

Blancura
Se cuantificó la blancura que presen-
tan para conocer, de manera compa-
rativa, cuáles son más blancas. 

Relación de contraste
Es un indicador de la capacidad de 
la pintura para cubrir una superficie 
con la menor cantidad de producto. 

Resistencia al desgaste 
por lavado (lavabilidad)
Se determinó la resistencia al des-
gaste provocado por el lavado repe-
tido sobre la pintura aplicada.

Intemperismo 
(resistencia a la intemperie)
Se determinó el envejecemiento del 
producto después de exponerlo a con-
diciones climáticas simuladas de hume-
dad, temperatura, rayos solares y lluvia.

Cuando una pintura es excelente, 
al término de esta prueba no se ve 
afectada gravemente en su aparien-
cia y blancura.

 Si presenta ampollas, agrietamien-
tos o decoloración es señal de un 
desempeño menor.

Se analizaron
○ Color blanco. 
○ Presentación 
 de 4 litros.38  23

 modelos  marcas

Información al consumidor
Se verificó que los recipientes presentaran: nombre o de-
nominación genérica del producto, cantidad, nombre, de-
nominación o razón social y domicilio fiscal del productor 
o responsable de la fabricación, leyenda de “Hecho en” 
para el país de origen, leyenda de advertencia de riesgos 
según corresponda, instrucciones de uso, fecha de elabo-
ración, número de lote, descripción genérica (según el ti-
po de resina utilizada), tipo y clasificación.

Conoce 
el Estudio

Brillo
Se determinó el 
brillo generado por 
la incidencia de la luz sobre la 
pintura aplicada en una superficie 
lisa a un ángulo de 60 grados. 
Un acabado “mate” sucede si es-
te brillo es de hasta cinco unidades 
de brillo, “semimate” si es mayor a 
5 y hasta 25 y “satinado” si es ma-
yor a 25 y hasta 35.
 
Esta determinación no afectó la 
evaluación global de cada pintura.  

Recomendaciones 
de uso
Lee
Siempre lee las intrucciones del fa-
bricante antes de comenzar a pintar. 

Sella
Si vas a pintar un muro de concre-
to que no tenga un acabado a base 
de yeso, aplica un sellador. Gasta-
rás menos pintura y te será más fá-
cil pintar. 

Considera
Si no cuentas con experiencia para 
pintar, considera contratar los ser-
vicios de un especialista; el desem-
peño y durabilidad de una pintura 
dependen mucho de un proceso co-
rrecto  de preparación de la superfi-
cie y aplicación.

Raspa
No apliques una pintura sobre una 
superficie que tenga restos de pintu-
ra vieja, no tendrá buena adherencia 
y se desprenderá con facilidad. 

Recuerda
Las pinturas látex denominadas vi-
nil-acrílicas y acrílicas se recomien-
dan para exteriores y las pinturas 
100% vinílicas para interiores o don-
de no estén expuestas directamente 
a la intemperie. 

Elige
Si planeas pintar en exteriores te 
recomendamos elegir pinturas que 
hayan obtenido calificaciones de 
“Excelente”o “Muy Bueno” en las 
pruebas de resistencia al desgaste 
por lavado e intemperismo. 
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Tiempo de secado al tacto
Se midió el tiempo que hay que es-
perar entre la primera y segun-
da aplicación sin que esta última se 
desprenda. 

Consistencia
Se cuantificó qué tan espesa 
(viscosa) es la pintura.
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Marca COMEX OSEL ShErWIN 
WILLIAMS IMPErQUIMIA BEhr COrEv

Modelo VINIMEX TOTAL ORO SUPER KEM TONE ESPACIOS SATINADO PREMIUM G280 MULTICOLOR NG

País de Origen México México México México E.U.A. México 

Información al  
Consumidor

Incompleta
( No indica fecha de 

fabricación)

Garantía No ofrece 20 años No ofrece No ofrece 15 años No ofrece

resistencia al desgaste por Lavado

relación de Contraste

Blancura

In
te

m
pe

ri
sm

o
Cambio en Blancura

Apariencia

Contenido de Sólidos

tiempo de Secado al tacto

Consistencia (1)

ph  (1)

Brillo Semimate Semimate Semimate Semimate Semimate Mate

Precio  $442.00  $493.00  $555.00  $435.00  $479.00  $436.00

91
puntos

91
puntos

91
puntos

83
puntos

78
puntos

77
puntos

Pinturas látex blancas
En bote de 4 litros y precio mayor 
a $420.00

NOTA:  
(1) Cumplimiento con la norma NMX-C-423-ONNCCE-2003

Marca CONtIMEX vOLLEr ShErWIN 
WILLIAMS BErEL dOAL OSEL 

Modelo PLASTICA 63 ONE 900 PLUS KEM TONE 100 ACRYL GRAN TURISMO PLATA

País de Origen México México México México México México 

Información al  Consumidor

Garantía No ofrece No ofrece No ofrece De por vida 17 años 10 años

resistencia al desgaste por Lavado

relación de Contraste

Blancura

In
te

m
pe

ri
sm

o

Cambio en Blancura

Apariencia

Contenido de Sólidos

tiempo de Secado al tacto

Consistencia (1)

ph  (1)

Brillo Satinado Satinado Semimate Semimate Semimate Semimate

Precio  $428.00  $421.00  $435.00  $530.00  $437.00  $437.00 

100
puntos

99
puntos

96
puntos

96
puntos

93
puntos

100
puntos

82
puntos

80
puntos

Marca ACUArIO SAYEr PASA PLANEt 
COLOr ZhAIA MErIdIAN

Modelo CLASSIC MAGICOLOR PROFESIONAL CUARTO DE NIÑOS FIESTA
CALIDAD 5 - VÍNIL 

ACRÍLICA

País de Origen México México México México México México 

Información al  Consumidor

Garantía No ofrece No ofrece No ofrece No ofrece No ofrece 5 años

resistencia al desgaste por Lavado

relación de Contraste

Blancura

In
te

m
pe

ri
sm

o

Cambio en Blancura

Apariencia

Contenido de Sólidos

tiempo de Secado al tacto

Consistencia (1)

ph (1)

Precio  $189.00  $205.00  $298.00  $282.00  $121.00  $224.00 

98
puntos

94
puntos

90
puntos

74
puntos

Marca ALvAMEX KE PrECIO QUALItEC (2) SOrIANA (2) NEW WAvE (2)

Modelo ALVACOLOR PINTURA VINÍLICA
PINTURA VINÍLICA 

ACABADO MATE
PINTURA VINÍLICA

PINTURA VINÍLICA 
INTERIOR

País de Origen México México México México México 

Información al  Consumidor

Garantía No ofrece No ofrece No ofrece No ofrece No ofrece

resistencia al desgaste por Lavado

relación de Contraste

Blancura (3)

In
te

m
pe

ri
sm

o

Cambio en Blancura

Apariencia  (4)  (4)
 
(4)  (4)

Contenido de Sólidos

tiempo de Secado al tacto

Consistencia (1)

ph  (1)

Precio  $210.00  $89.00  $87.00  $38.00  $105.00  

57
puntos

55
puntos

51
puntos

72
puntos

70
puntos

NOTAS: 
 

(1) Cumplimiento con la 
norma NMX-C-423-ONNC-
CE-2003.
 

(2) Salvo los modelos de 
las marcas New Wave, 
Qualitec y Soriana que 
se venden en cubeta de 
19 litros. El precio indi-
cado para estas pinturas 
corresponde a la parte 
proporcional de 4 litros.
 

(3) Indica color blanco os-
tión, cuya blancura es 
muy baja.
 

(4) Presentó desprendi-
miento de la película 
de pintura.

Pinturas látex blancas mate
En bote de 4 litros y precio menor
a $300.00 (2)

 Excelente    Muy bueno   Bueno   Suficiente   Pobre

 Cumple y  
 completa No cumple

SIMBOLOGÍA

Productos ordenados de acuerdo 
al puntaje que obtuvieron.

Productos ordenados de acuerdo 
al puntaje que obtuvieron.



Productos ordenados de acuerdo 
al puntaje que obtuvieron.
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Pinturas látex blancas
En bote de 4 litros y precio mayor 
a $300.00 a  $400.00

Marca BEhr IMPErQUIMIA MErIdIAN PASA AdhLEr

Modelo PROFESSIONAL 
ADVANTAGE G150

ESPACIOS 
SEMI-MATE

PREMIER SATINADA PREMIUM VINISHAP

País de 0rigen E.U.A. México México México México 

Información al  Consumidor
Incompleta

( No indica fecha de 
fabricación)

Incompleta 
(No indica fecha de 
fabricación ni lote)

Garantía 7 años No ofrece 10 años No ofrece No ofrece

resistencia al desgaste por Lavado

relación de Contraste

Blancura

In
te

m
pe

ri
sm

o

Cambio en Blancura

Apariencia

Contenido de Sólidos

tiempo de Secado al tacto

Consistencia (1)

ph  (1)

Brillo Mate Mate Semimate Mate Mate
Precio  $367.00  $378.00  $327.00  $338.00  $370.00 

Nota: (1) Cumplimiento con la norma NMX-C-423-ONNCCE-2003

Marca ACUArIO CONtIMEX vOLLEr ZhAIA SAYEr

Modelo MASTER CONTIMEX 700 BLANCO A OVO MÁXIMA

País de Origen México México México México México 

Información al  Consumidor

Garantía No ofrece No ofrece No ofrece No ofrece No ofrece

resistencia al desgaste por Lavado

relación de Contraste

Blancura

In
te

m
pe

ri
sm

o

Cambio en Blancura

Apariencia

Contenido de Sólidos

tiempo de Secado al tacto

Consistencia (1)

ph  (1)

Brillo Mate Mate Mate Satinado Semimate

Precio  $373.00  $383.00  $324.00  $362.00  $317.00 

100
puntos

100
puntos

100
puntos

94
puntos

93
puntos

Pinturas látex blancas
En bote de 4 litros y precio mayor 
a $300.00 a  $400.00

Marca dOAL PrISA COMEX BErEL PrISA

Modelo ROYAL RIVINOL VINIMEX BERELEX POLIPRISA

País de Origen México México México México México 

Información al  
Consumidor

Garantía 7 años Ofrece devolución de material hasta 
por 100 m² (metros cuadrados) No ofrece 15 años Ofrece devolución de material hasta 

por 100 m² (metros cuadrados)

resistencia al desgaste por Lavado

relación de Contraste

Blancura

In
te

m
pe

ri
sm

o

Cambio en Blancura

Apariencia

Contenido de Sólidos

tiempo de Secado al tacto

Consistencia (1)

ph  (1)

Brillo Mate Mate Semimate Semimate Semimate
Precio  $343.00  $305.00  $405.00 $401.00  $407.00

92
puntos

90
puntos

89
puntos

86
puntos

86
puntos

81
puntos

81
puntos

70
puntos

85
puntos

83
puntos

Recomendaciones de compra

Prefiere
Siempre será mejor una 
pintura con fecha de fa-
bricación reciente, re-
visa este dato en la 
etiqueta. 

Asegúrate
Las tapas de los botes o 
cubetas de pintura que 
adquieras no deben pre-
sentar evidencia de ha-
ber sido removidas con 
anterioridad.

 Excelente    Muy bueno   Bueno   Suficiente   Pobre

 Cumple y  
 completa No cumple

SIMBOLOGÍA

Devuélvela
Si al abrir el bote o cu-
beta, presenta grumos 
o natas que no se inte-
gran por agitación fá-
cilmente a la pintura, 
puede ser un producto 
caduco o defectuoso. 
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Conclusiones

Sustentabilidad
Estos productos están fabricados con 
materiales sintéticos difíciles de ser reu-
sados al final de su vida útil. Aplícala co-
rrectamente, no la desperdicies. Si te 
sobra, cierra perfectamente la tapa del 
bote y almacénala en un área donde no le 
dé la luz directa del sol. 

Si caduca (notarás una nata y un aroma 
desagradable), déjala secar y entrégala 
al camión recolector de basura, nunca la 
tires en una alcantarilla.

Calidad y desempeño 
Ninguna de estas pinturas declaran calidad y desempeño 
ya que no es obligatorio. 

Tipo
Todas se definen como 100% vinílicas o vinil-acrílicas o 
100% acrílicas. Las primeras son adecuadas para interio-
res, las segundas para interiores y exteriores y las terce-
ras para exteriores.

100% 
vinílicas

Vinil-
acrílicas

100% 
acrílicas

Interiores Interiores y
exteriores

Exteriores

Guíate por esto
Los resultados de las pruebas de intemperismo te brin-
darán una idea más clara del desempeño de las pinturas 
ya aplicadas. 

Ciclos de lavado
Los modelos que calificaron Excelente logran 5000 sin un 
desgaste apreciable. Los modelos con calificación de Su-
ficiente lograron entre 113 y 951. Los modelos calificados 
como Pobres rindieron de 10 a 20. 

Mucho ojo
La Relación de Contraste y el Rendimiento (cantidad pa-
ra cubrir adecuadamente una superficie) van de la mano. 
La mayoría proporciona niveles de contraste mayores al 
90%; sin embargo, las que obtuvieron calificación de Ex-
celente ofrecen valores arriba del 98%.

Garantía
Aunque no es obligatoria, 12 de los productos analizados 
ofrecen algún tipo de garantía. Revisa las condiciones pa-
ra hacerla válida.

Los más blancos
Los mejores modelos superan el 85% de índice de 
blancura, mientras que los modelos con menor blan-
cura tienen entre 70% y 80%.

Corre tiempo
Checa el tiempo de secado al tacto en las tablas de re-
sultados para que sepas cuánto esperar entre la primera 
mano de pintura y la siguiente.

De todo un poco
Evaluamos la degradación de la blancura y apariencia de 
pintura aplicada. Las que no sufrieron una degradación 
significativa en su blancura y no presentaron desprendi-
miento o ampollamiento, lograron la máxima calificación.

Pocas sufrieron un deterioro significativo en su aparien-
cia al transcurrir entre 400 y 1300 horas de exposición a 
las condiciones de prueba (esencialmente sufrieron des-
prendimiento de la película), lo cual significó que califica-
ran como “Pobres”.

ACUARIO 
CLASSIC

DOAL
GRAN TURISMO

ACUARIO
MASTER

SAYER
MAGICOLOR

BEREL
100 ACRYL

SHERWIN WILLIAMS 
KEM TONE

CONTIMEX
CONTIMEX

VOLLER
700 BLANCO A

CONTIMEX
PLASTICA 63

VOLLER
ONE 900 PLUS

Las que calificaron 
Excelente

Las que 
calificaron 
Pobre

QUALITEC
PINTURA VINÍLICA 

ACABADO MATE

SORIANA
PINTURA VINÍLICA

NEW WAVE  
PINTURA VINÍLICA 

INTERIOR


