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1. Objeto 

Determinación de compuestos orgánicos volátiles, formaldehído, acetaldehído y algunas 

sustancias CMR (carcinógenas, mutagénicas y tóxicas para la reproducción) emitidas para obtener 

la clasificación de productos según los criterios establecidos por la Legislación Francesa. 

 

2. Solicitante 

Pinturas Montó 

Ctra. De la base militar, s/n 

46163 Marines (Valencia) 

España 
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3. Las metodologías utilizadas 

Se realizó un estudio en una muestra de un producto llamado ‘Magnum Ecológico’. La muestra fue 

entregada a LQAI el 2016/04/20. Lo producto fue aplicado al vidrio en 2016/04/21, de acuerdo con 

las instrucciones proporcionadas por el fabricante.  

Las características del producto son los siguientes: 

δf 
(µm) 

ρ 
(g/cm3) 

Ø 
(%) 

S 
(m2/L) 

nc 
m 

(g/m2) 
32.5-43.3 

(Clase media)* 
1.49 39.0 9-12 1 124-166 

*Clasificación de lo espesor de película seca de acuerdo con la norma ISO 16000-111 

donde δf es el espesor de la película seca recomendado por el fabricante, ρ la densidad del 

producto, Ø es la relación entre el volumen de los componentes sólidos de la tinta y su volumen 

total (volumen de sólidos), S es el rendimiento por capa recomendado, nc es el número de capas y 

m es la masa teórica de producto no seco que se aplicará por metro cuadrado. 

Las condiciones de aplicación son los siguientes: 

ma (g) A (m2) C (kg/m2) δr (µm) 

23.32 0.18 0.13 33.9 

 

donde ma es la masa del producto aplicado, A es el área de lo vidrio y δr es el espesor de la 

película obtenida por cálculo teniendo en cuenta la masa efectivamente aplicado. 

Esto fue seguido por un tiempo de acondicionamiento de 3 días en la cámara de prueba. La prueba 

comenzó en 2016/04/24 y se realizó de acuerdo con el procedimiento interno IT.403 (según la 

norma ISO 16000-92). Específicamente, los compuestos orgánicos volátiles (COVs) se recogieron, 

en tubos de Tenax TA, de la cámara de prueba vacía (2016/04/22, volumen: 4.9 l) y se recogieron 

por duplicado después de 28 días de exposición después de comenzar la prueba (2016/05/23, 

volumen medio: 5.0 l). El formaldehído y el acetaldehído se recogieron, por cartuchos 

impregnados DNPH, de la cámara de prueba vacía (2016/04/22, volumen: 80 l) y se recogieron por 

duplicado después de 28 días de exposición después de comenzar la prueba (2016/05/23, 

volumen: 69 l) 

 

Las condiciones de acondicionamiento y experimentales en la cámara de prueba fueron los 

siguientes: 
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Período T (ºC) HR (%) v (m/s) n (h-1) A/V (m2/m3) 

Acondicionamiento 

(3 días) 

21.4±0.6 52.2±1.1 0.10 0.92 1.84 

Prueba  

(28 días) 

21.4±0.4 49.8±2.5 0.10 0.92 1.84 

siendo T la temperatura, HR la humedad relativa, v la velocidad del aire en la superficie del 

material, n el número de renovaciones de aire por hora en la cámara y A/V el área de la muestra / 

volumen de la cámara. Se utiliza la cámara de volumen de 0.098 m3. 

Los COVs por cromatografía de gases, con la identificación y cuantificación por el detector 

selectivo de masas (GC / MSD) utilizando un cromatógrafo de gases Agilent Technologies modelo 

6890N y un detector masa selectiva, de la misma marca, modelo 5973. El análisis fue precedido 

por desorción térmica del tubo de Tenax por medio de un sistema de de desorción marca Dani 

modelo STD 33.50, acoplado a un GC. El análisis se realizó de conformidad con el procedimiento 

interno IT.401 (según la norma ISO 16000-63) y se llevó a cabo el día 2016/05/24 y 2016/06/01. 

Los factores de emisión (FE) de los compuestos identificados se calculan con base en el factor de 

respuesta específico del método analítico. El valor COVsT se calculó como la suma dos FE de todos 

los compuestos con tiempos de retención entre hexano y hexadecano, utilizando para el cálculo el 

factor de respuesta de tolueno. La incertidumbre del método analítico, calculado para el tolueno, 

es de ± 5,1%. 

El formaldehído junto con acetaldehído se determinó de acuerdo con el procedimiento interno 

IT.402 (según la norma 16000-34). Específicamente, se procedió a su análisis por cromatografía 

líquida de alta resolución (HPLC), utilizando un cromatógrafo de gases Agilent Technologies 

marca, modelo LC 1220 Infinity. El factor de emisión (EF) de los compuestos se calculó utilizando 

el factor de respuesta específico del método analítico. Los análisis de aldehídos tuvieron lugar el 

2016/05/02 y 2016/05/24. La incertidumbre del método analítico es de ± 12,8% para el 

formaldehído y de 12.0% para el acetaldehído. 
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4. Resultados 

La Tabla 1 muestra las concentraciones de las sustancias o grupos de sustancias, obtenidos para 

una tasa de ventilación específica de 0.5 m3h-1m-2, así como los límites de concentración (en 

µg/m3) para las diferentes clases establecidos por la Regulación Francesa5. 

La Tabla 2 muestra los límites de concentración (en µg/m3) para las sustancias CMR establecidos 

por la Regulación Francesa6 y las concentraciones de las mismas sustancias obtenidas para el 

material estudiado a una tasa de ventilación específica de 0.5 m3h-1m-2. 

 

Tabla 1. Los límites establecidos por el Regulación Francesa y concentraciones de los compuestos 
observados en el material después de 28 días de exposición, con un índice de ventilación 
específica de 0.5 m3h-1m-2. 
 

  Concentración (g/m3) 

  Clases MC.16/16 

Compuesto CAS C B A A+ 28 días 

       
Formaldehído 50-00-0 >120 <120 <60 <10 0.49 

Acetaldehído 75-07-0 >400 <400 <300 <200 < 0.11* 

Tolueno 108-88-3 >600 <600 <450 <300 < 0.24* 

Tetracloroetileno 127-18-4 >500 <500 <350 <250 < 2.25* 

Xileno 1330-20-7 >400 <400 <300 <200 < 0.56* 

1,2,4-trimetilbenceno 95-63-6 >2000 <2000 <1500 <1000 < 0.56* 

1,4-diclorobenceno 106-46-7 >120 <120 <90 <60 < 0.24** 

Etilbenceno 100-41-4 >1500 <1500 <1000 <750 < 0.50* 

2-butoxietanol 111-76-2 >2000 <2000 <1500 <1000 < 1.24* 

Estireno 100-42-5 >500 <500 <350 <250 < 0.40* 

TVOC  >2000 <2000 <1500 <1000 64.9 

*Límite de detección del método para el compuesto particular 
**En el caso de 1,4-diclorobenceno se muestra el valor de límite de detección del método para tolueno 

 
 
Tabla 2. Los límites establecidos por el Regulación Francesa y concentraciones de los compuestos 
observados en el material después de 28 días de exposición, con un índice de ventilación 
específica de 0.5 m3h-1m-2. 

  Concentración (g/m3) 

  
Limite 

MC.16/16 

Compuesto CAS 28 días 

    
Tricloroetileno 79-01-6 < 1 g/m3 n.d. 

Benceno 71-43-2 < 1 g/m3 n.d. 

bis(2-etilhexil)ftalato (DEHP) 117-81-7 < 1 g/m3 n.d.* 

ftalato de dibutilo (DBP) 84-74-2 < 1 g/m3 n.d. 

n.d. – no detectado 
*Se considera que este compuesto no está presente en las emisiones del material en estudio, 
aunque no se ha evaluado analíticamente, como declaración adjunta desde el fabricante de este 
material. 
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5. Discusión de los Resultados y Conclusiones 

Un análisis de las Tabla 1 y 2 muestra que el material tiene una clasificación A+ de acuerdo a la 

reglamentación francesa y cumple con los criterios establecidos por la legislación5,6. 
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Porto, 2 de junio de 2016 

 

 

Gabriela Ventura 

(Responsable Técnica de LQAI) 
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Anexo 1: La foto de la muestra 

 
 
 





 

 

 
 
 
 
 
 


