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PREFACE

Este papel es uno de una serie publicado por Voluntarios en Técnico La ayuda para
proporcionar una introducción a específico innovador las tecnologías de interés a
las personas en los países en desarrollo. Se piensa que los papeles son usados
como las pautas para ayudar las personas escogen tecnologías que son
conveniente a sus situaciones. No se piensa que ellos proporcionan construcción
o aplicación se instan a las Personas de details. que avisen VITA o una organización
similar para la información extensa y soporte técnica si ellos hallazgo que una
tecnología particular parece satisfacer sus necesidades.

Los papeles en las series eran escrito, repasaron, e ilustraron casi completamente
por VITA Volunteer los expertos técnicos en un puramente basis. voluntario Unos
500 voluntarios estaban envueltos en la producción de los primeros 100 títulos
emitidos, mientras contribuyendo aproximadamente 5,000 horas de su time. el
personal de VITA incluyó Patrice Matthews la producción manejando, y Margaret
Crouch como gerente del proyecto.

El autor de este papel Dr. Philip Heiberger gastó la mayoría de suyo los ańos activos
con Dupont desarrollando y utilizando las resinas, las pinturas, adhesivos, y los
químicos aliados. En la jubilación, él se volvió activo en la ayuda en el sitio de
compańías en los países en desarrollo.

El crítico Patrick Raney es el Presidente de Testing Federal Los laboratorios en
Seattle, Washington. que Él ha sido a Federal Los Laboratorios de Testing durante
encima de 20 ańos. Sus rangos de experiencia de electroplatear los procesos a las
pinturas y capas. que Él es involucrado en los funcionamientos del hydroponic
experimentales y VITA ayudados con el papel técnico en el hydroponics.
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VITA es un privado, empresa no ganancial que apoya a las personas trabajando en
los problemas técnicos en los países en desarrollo. VITA la información de las
ofertas y ayuda apuntaron a ayudar a los individuos y grupos para seleccionar y las
tecnologías del instrumento destinan a su situations. VITA mantiene un Servicio de
la Pregunta internacional, un centro de la documentación especializado, y un
informatizó la lista de consultores técnicos voluntarios; maneja a largo plazo los
proyectos del campo; y publicó una variedad de manuales técnicos y los papeles.

UNDERSTANDING LA PRODUCCIÓN DE LA PINTURA
EN PEQUEŃA ESCALA

por VITA Philip Heiberger Voluntario

EL FONDO

Desde el alba de civilización, todas las sociedades han usado el color a refuerce la
apariencia de sus edificios, las esculturas, los vehículos, los interiores, alfarería,
armas, y ropa. que las pinturas Decorativas tienen siempre sido los lujos costosos;
hasta el vigésimo siglo ellos se produjo laboriosamente por los artesanos en las
cantidades pequeńas. El reciente reconocimiento de las propiedades
proteccionista importantes de pintura estimulado el desarrollo de una variedad casi
infinita de pinturas ahora disponible para casi cada decorativo, fabricando, y el uso
de mantenimiento.

Como el uso de la pintura y desarrollo acelerados, la fabricación de la pintura se
volvió más Conocimiento de complex. de química, proceso, la ingeniería, y el
control de calidad es ahora esencial. En la suma, el negocio bueno se requieren las
habilidades operar y manejar una fabricación de la pintura la empresa.

Este papel describe cómo empezar o extender una fabricación de la pintura la
facilidad en un país del nonindustrial. que La información comercial puede también
aplica a la fabricación de número de otros productos, mientras imprimiendo las
tintas, los cosméticoses, colas y adhesivos, los tratamientos del textil, el alfombra
retrocediendo, modificación del papel, detergente, e insecticidas. Todos requieren
las consideraciones del arranque similares y técnico las habilidades.

LA PINTURA

Los usos finales

Qué se declaran los paint? Simplemente, la pintura es una suspensión fluida de los
pigmentos finamente divididos en una solución resinosa. Aunque es aplicado en
una película líquida delgada, solidifica pronto. La Pintura de tiene muchos el
purposes: para proteger contra curar, la corrosión, y biológico el ataque; para
aislar contra el calor; para retardar los fuegos; para mantener las condiciones
higiénicas; para controlar la iluminación; y, de el curso, a beautify. Porque hay
tantos usos finales, hay una pintura normal ni una planta de la pintura normal. Cada
situación tiene únicos juegos de clientes, propósitos, y condiciones para uso de la
pintura que debe ser considerado en los planes para la pintura en pequeńa escala
la producción.
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Según su uso final, las pinturas pueden ser clasificadas en tres los grupos, como
sigue:

Comercio-ventas o pinturas del decorador normalmente se empaquetan en
pequeńo containers. por que se caracterizan Estas pinturas que airean seco la
estabilidad del almacenamiento excelente (la duración de almacenado) y se vende
en un ancho la variedad de colors. Normally aplicada cepillando o rodando, las
pinturas en esta categoría incluyen casa, la pared interior, arregle, enlose,
mobiliario, el granero y tejado, y las pinturas metal-decorativas.

El mantenimiento y pinturas del marino o acabados protegen el anuncio y el bienes
públicos contra la corrosión, desgaste, el químico, o deterioration. biológico Ellos
están cepillando o las pinturas de espray hicieron con secar al aire o químicamente
catalizó las resinas para proporcionar el máximo la resistencia a la luz del sol,
humedades altas, las temperaturas extremas, y/o las atmósferas industriales
dańosas. Las pinturas protectora de para los fondos de la nave contienen los
compuestos del tóxico lixiviables para inhibir a marino growth. que se requieren las
formulaciones Especiales a proteger y a decorar una variedad grande de
estructuras, incluso los edificios de la oficina, las escuelas, las tiendas de la cadena,
los edificios gubernamentales, las instalaciones militares, las panaderías, las
lecherías, las cervecerías, las plantas industriales, las utilidades, los vagones
ferroviarios, superficie o el transporte aéreo roza, naves, los astilleros, barcazas,
almacenes, y pavimentos de la carretera.

Ordinariamente se usan los acabados Industriales en las aplicaciones de gran
potencia donde acelera de manejar es la protección importante y especial las
propiedades son required. que los acabados Industriales incluyen las capas para
los automóviles, los refrigeradores, lavando el machines, la maquinaria,
preformado, las casas, la oficina y equipo de la casa, que el venetian deslumbra, las
armas, los vehículos militares, mobiliario, armarios, alambre y cable, el textil
imprimiendo, y apoyos de la alfombra. El Secando normalmente se lleva a cabo en
túneles acalorados u hornos con el systems de ventilación bien-diseńado.

El negocio de la pintura mundial se estima para ser un US$20 mil millones la
industria (estimó 1989 precios), creciendo aproximadamente al rate de 3 por ciento
por ańo con una mezcla aproximada de

Las Comercio-ventas de Paints - 40% El Mantenimiento de y Marino Paints - 20%
Paints Industrial - 40%

La composición

Qué la pintura se hace generalmente las Pinturas del of? consisten en pigmentos y
los vehículos (las carpetas) disolvió o dispersó en los solventes convenientes. El
color y opacidad son proporcionadas por los pigmentos. Muchas formulaciones
también requiera el non-opaque pigmenta, inerts a menudo llamados o rellenos.
Desde que invariablemente se importan los materias primas, tanto como 90 por
ciento del coste haciendo la pintura es el coste entregado del los materias primas.

 

Las compańías grandes pueden hacer barnices, alquídicos, y acetato de polivinilo
las emulsiones. Normalmente, los productores químicos grandes, multinacionales
+ sus concesionarios venden pigmentos, solventes, y vehículos para pintar los
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fabricantes.

Aquí son las clases principales de materias primas usados en la producción de la
pintura:

Los Vehículos de la solución

En las pinturas de la solución, el vehículo se disuelve en un solvente a forme una
solución clara, viscosa. que El pigmento se dispersa entonces directamente en el
solution. Como la pintura seca, los solidificamos el vehículo liga que los Vehículos
de pigment. de esta categoría incluyen los aceites secantes, los barnices, las resinas
sintéticas, las lacas, el cellulosics, y vinilo polymers. los Tales productos naturales
como la verdura y los aceites marinos obtuvieron de las semillas o chiflado de
ciertas plantas y árboles o de unos especie de pez normalmente tiene las
debilidades, incluyendo el rates secante relativamente lentamente, la producción de
películas suaves, y falta de uniformidad.

Superar estas deficiencias, las modificaciones con las resinas duras, ha sido made.
que los barnices de Oleoresinous son combinaciones de secar los aceites y las
resinas duras que se cocinan " bajo especificaron las condiciones. Una categoría
más importante de resina sintética aceite-modificada es el alquídico, una mezcla
química de alcoholes polivalentes, ftálico, el anhídrido, y uno o más aceites. Se usan
los Alquídicos de casi hoy en todo el paints. solvente-basado las Tales resinas de
laca como la nitrocelulosa + la laca es los materiales solvente-solubles capaz de
secar rápidamente a las películas duras en la evaporación del solvente.

En todas las pinturas, se usan los varios reactivos en las cantidades pequeńas para
los Catalizadores de effects. especiales (los secadores) acelere el rate de conversión
del líquido al elemento de estado sólido. los agentes Superficie-activos pueda
ayudar la dispersión del pigmento, pueda mejorar el cepillado, o pueda mantener
los Fungicidas de uniformity. coloridos, el defoamers, ceras, los pulidores, o se
requieren a menudo agentes del antiskinning.

Los Vehículos de dispersión

En otro tipo de vehículo, las resinas se dispersan en un líquido como las partículas
diminutas, esféricas, insolubles. las dispersiones Ácueas conocido como látexes (o
emulsiones del polímero) está en el uso extendido. Desde el pigmento y vehículo de
la pintura de látex no puede mezclarse con el agua, cada componente debe
dispersarse separadamente antes combinando con el otro.

Cuando el agua se evapora, las partículas discretas de pigmento y la resina sigue
siendo behind. la formación Cinematográfica ocurre por la fusión del partículas
plásticas que rodean las partículas del pigmento.

Los pigmentos para las pinturas de látex están igual que aquéllos usados en las
pinturas de la solución convencionales. Los rasgos deseables de látex las pinturas--
el secado rápido, la facilidad de aplicación, la resistencia a la alcalinidad, el
durablilty bueno, el nontoxicity, la ausencia de riesgo de humo, la pertinencia, para
humedecer las superficies, y el olor bajo--es las características de el látex vehicle.
debido al coste bajo y un extendido pero la creencia incorrecta que el acetato de
polivinilo (PVA) las emulsiones son fáciles hacer y usar, PVA se usa a menudo por
hacer las pinturas de las comercio-ventas.
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Látexes son sensibles al extremes en la temperatura, a la influencia, de electrólitos
(destilado o el agua desionizada debe ser usado), a los cambios en acidez o
alcalinidad, y a las sumas solventes. Éstos pueden causar los problemas industriales
serios. Clientes de

se defrauda a menudo con pinturas que no se han sujetado al testing del
laboratorio estricto. Con los mandos cuidadosos y fiel la adhesión a las recetas, los
problemas pueden manejarse.

Los solventes

Los solventes son los líquidos volátiles capaz de disolver o dispersar los
componentes del película-creación (el vehículo, pigmente, aditivos) de pinte a la
consistencia de la aplicación. Los solventes normalmente son las mezclas. Los
solventes usan en general incluya el terpenes, hidrocarburos (aromático y alifático),
los solventes oxigenados, y agua.

Los solventes son normalmente bastante inflamables; los vapores también son
explosivos, el tóxico, y las leyes local de polluting. aéreas frecuentemente limitan el
el uso de cierto solvents. debido a esto, las pinturas agua-basadas son a menudo
favorecido.

Los pigmentos

Los pigmentos son finamente divididos e insolubles; ellos son blancos, los polvos
coloreados, o metálicos obtuvieron de ocurrir naturalmente minerals. que Su
naturaleza química puede variar de simple inorgánico los óxidos a las moléculas
orgánicas complejas.

Aunque se usan los pigmentos principalmente para proporcionar color y opacidad,
ellos influyen en muchas otras propiedades de la pintura. los pigmentos Diferentes
pueda afectar reactividad química, el rate secante, ultravioleta, la absorción, y
facilidad de aplicación.

La proporción de pigmento al vehículo depende de los tipos de ambos eso se usa,
así como en el uso final deseado para la pintura. Las pinturas de la glosa y esmaltes
contienen las concentraciones relativamente bajas de el pigmento; llano o las
pinturas de acabado de mata y cebadores son favorablemente cargado con
pigments. En el general, los pigmentos refuerzan la dureza y firmeza de coatings.
Algunos pigmentos son fácilmente los wetted por el el vehículo, mientras otros no
son. UN wetted malamente pigmenta el testamento pinturas del producto que son
menos compacto y más permeable al agua. Las propiedades proteccionista y
anticorrosivas de pintura son afectadas por el pigmento y el vehículo.

Los pigmentos son a menudo clasificados por el color, por ejemplo,:

Whites - los dióxidos del titanio y los óxidos de zinc.

Los diluyentes - los barytes, talcos, arcillas, cretas, y sílices. Pone amarillo - cromos,
ferritas, ocres, siennas, y organics.

Los azules - los ultramarines, hierros, phthalocyanines, y organics.

Los verdes - cromos, cromos, phthalocyanines, y organics.

Las redes - los óxidos de hierro, minios, y organics.
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Los castańos - las sombras, siennas, y óxidos de hierro.

Negro - el carbono, negrohumo, grafito, negro férrico, y organics.

Metallics - aluminio, cobre, cinc, y aleaciones.

Una planta de la pintura típica usa muchos pigmentos, a menudo varios de cada
Pigmentos de category. normalmente se proporcionan en las bolsas de papel que
al vaciar, causa el espolvereo excesivo. El polvo es arriesgado a la salud y Métodos
de explosive. de manejar se regulan a menudo por Pigmentos de laws. locales a
menudo se puestos húmedo y sus características es changed. que el
almacenamiento Seco es una necesidad.

CÓMO LA PINTURA ES HECHO

La fabricación de la pintura es una sucesión de funcionamientos separados: los
crudo-materiales el almacenamiento, mezclando, dispersando, el color
emparejando, el testing, empaquetando, y shipment. Las tecnologías involucradas
son el mismo para las compańías grandes y pequeńas; el tamańo del lote y volumen
del total determine el equipo específico necesitado.

Primero, normalmente se agregan los pigmentos al vehículo mezclando el los
ingredientes en un mezclador de pasta. que La pasta que se forma consiste de
agregados pobremente mezclados de pigmento y vehículo; esta pasta es traído a
una fineza especificada y uniformidad usando un apropiado mill. " Grinding " o
esquilando moja el pigmento individual las partículas con el vehículo líquido y más
allá reduce el tamańo de el pigmento aggregates. Para la emulsión pinta, como el
PVAs, los pigmentos deben dispersarse separadamente en una mezcla de los
agentes superficie-activos y encías del hidrófilo.

La pasta normalmente se mezcla más allá con el vehículo, los secadores, los
fungicidas, y otro additives. que se tińe entonces con las dispersiones coloreadas
para emparejar una norma colorida deseada, probó, ajustó para la calidad, y,
cuando satisfactorio, empaquetó y envió.

Todas las pinturas deben protegerse para quitar los trozos. Often la pintura a
granel es zarandado cuando los paquetes de las ventas están llenos. En una planta
pequeńa, es probable que llenar sea un proceso laborioso realizado por la mano.

żFABRIQUE LA PINTURA, OREGÓN MERELY LO
VENDE?

Una compańía puede ser mercante exitoso de pinturas sin tener facilities. industrial
Los factores críticos son buenos técnico el servicio y la distribución oportuna. La
compańía debe proporcionar un el único producto, enséńele al cliente cómo usar
el producto, y garantice uniformidad y actuación. El Éxito de requiere alto la
competencia en general la dirección, el servicio técnico, el almacén, la dirección,
distribución, y empaquetamiento.

Hasta que todo las habilidades técnicas necesitaran para la fabricación es
disponible, un negocio de la pintura debe evolucionar y debe crecer, en lugar de
empiece como un llavero plant. que el crecimiento Deliberado se recomienda sobre
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todo porque la mezcla del producto, la base de la materia prima, el comercio, los
compańeros, y la mano de obra calificada agrupa es diferente en cada uno la
situación y debe entenderse completamente antes de la fabricación completa se
intenta.

LOS PRIMER ESTADOS

Inicialmente, uno entra en el negocio de la pintura como un distribuidor o como un
el poseedor de una licencia de una compańía extranjera. Later, cuando el cost de
productos terminados importador ha crecido, puede ser prudente a considere
manufacture. locales por que El cambio se anima a menudo el gobierno a través de
sus políticas del impuesto, y normalmente ocurre cuando el el coste de artículo
terminados aproxima el coste superior de importó los materias primas y el más bajo
costos de mano de obra local. para determinar el el momento bueno para este
cambio, estime que 50 por ciento del coste de material importado es debido al
costos de mano de obra alto en el industrial los países.

A estas alturas, es aconsejable que todas las personas interesadas, el los
empresarios locales, consultor (vea debajo), y apropiado las autoridades
gubernamentales, juntos desarrolle un plan. comercial Ellos deba determinar el
nivel y cronometrando por desenvolver una pintura robusta el funcionamiento
industrial.

Incluso un funcionamiento pequeńo requerirá una inversión inicial fácilmente bien
encima de $100,000:

Plant el equipo................. $30,000 Accesorios de taller de .................. .10,000 Fire y
equipo de seguridad...... ...5,000 El Laboratorio de proporciona............ ..10,000
Land............................... ? Los Edificios de .......................... ? Los oficina muebles y
suministros..... ? Miscellaneous...................... ?

Los gobiernos locales ayudan a menudo proporcionando la tierra libre, temporal, el
alivio tributario, la capital de ventura, los compromisos de la compra garantizados,
los Concedentes de etc. pueden proporcionar el soporte técnica y algún
internacional las agencias pueden dar monetario y soporte técnica. All estas ayudas
deben ser consideradas en el plan comercial.

EL PERSONAL DEL ARRANQUE CRÍTICO

El próximo paso es reclutar el personal crítico. En esta fase, estas personas son la
empresaria, el gerente comercial, y el el gerente técnico. Porque el éxito depende
fuertemente adelante técnico experimente que al gerente técnico puede le faltar
incluso, un nuevo negocio las necesidades los servicios de un consultor
experimentado.

La primera persona en ser reclutada o identificó es el empresario. Porque el
negocio de la pintura no es un con alta proporción de capital la industria, en él se
entra fácilmente con los medios limitados y con resources. limitado como resultado,
muchos ingenuo o con capital insuficiente empresarios que no aceptaron o
reconocer la complejidad del negocio o infravaloró las dificultades de producción,
ha perdido su inversión.
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El empresario normalmente tiene el acceso a la capital, sabe el local el ambiente
comercial, y es influyente en los círculos del gobierno. La selección del negocio de
la pintura implica el conocimiento particular de la pintura necesita del país. en que
El empresario probablemente es las condiciones íntimas con muchos de aquéllos
involucrados en el edificio, fabricando, la construcción, e industrias de transporte;
y con muchos de los oficiales involucrados en el ejército y servicios los sectores del
gobierno.

El gerente comercial maneja la contabilidad de costos, mientras comercializando, y
las funciones de distribución, y el gerente técnico, un experimentado y
científicamente entrenado individual, maneja el laboratorio, comprando, y los
funcionamientos industriales.

No importa cómo competente la dirección comercial puede ser, es necesario, del
mismo principio, para tener un gerente técnico con expertise. fuerte El gerente
comercial debe ser una persona mayor la persona capaz de mantener el mando
lleno del técnico las funciones igualan cuando hay presión de la autoridad superior
a altere un product. En áreas dónde los materias primas son caros o para venir, hay
a menudo difícilmente presión para hacer las substituciones eso podría demostrar
desastroso. Pueden hacerse las Substituciones de , si técnicamente razonable y
ensayo de laboratorio. Como el negocio crece, estas responsabilidades son
compartidas y delegadas.

En la industria de la pintura, la función adquisitiva requiere técnico decisions.
Porque deben importarse los materias primas, el cost de estas influencias de los
materiales el cost de la pintura. Labor, el almacenaje, la distribución,
empaquetando, vendiendo los gasto, y relacionado el coste puede el account para
menos de 10 por ciento del último producto. Por consiguiente, la función
adquisitiva es crítica a success. que es una función técnica porque las
substituciones son frecuentemente hecho, deben ponerse las normas y deben
mantenerse, deben coordinarse los horarios con fabricar, y deben ajustarse las
fórmulas para utilizar los materias primas disponibles. Por estas razones, comprar
es entre las responsabilidades del gerente técnico.

PLANTE LOS REQUISITOS

El sitio

En la anticipación de crecimiento posterior, un tracto de la tierra más grande debe
estar obtenido que se necesita inmediatamente. El sitio debe ser en un la zona
industrial con el acceso bueno a los medios del transporte, riegue, y utilities. debe
estar distante de cualquier residencial area. deben aislarse estructuras Todo en el
sitio y extensible. Necesitado será una área industrial, un almacén adjunto, una
oficina y laboratorio construyendo, y una área del almacenamiento solvente. Deben
guardarse los materiales arriesgados subterráneo y el agua el suministro debe ser
adecuado para extinguir los fuegos.

Los requisitoses de poder iniciales deben ser por lo menos capaces de un diez
veces expansion. Water los requisitoses también deben incluir una emergencia
proporcione para el mando de fuego.

El equipo
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No hay ninguna diferencia de la actuación entre una compańía grande caro, alto-
capacidad, mezclador de gran velocidad y una compańía pequeńa El 200-litro (la L)
el tambor de acero equipó con un mixer. Dedicated portátil, el equipo caro sólo
está normalmente justificado cuando labora el coste es alto y los programas de
producción son pesados e inflexibles. Una compańía debe comprar el equipo que
está el más prontamente disponible y affordable. se pone crucial entonces para
operarlo como hábilmente cuando el Equipo de possible. ha terminado
prontamente disponible el nuevo + usó los mercados de la maquinaria.

Raramente legue una nueva compańía requiera los tanques más grande que 1,200
L. Varios tambores de acero de 200-L, un o dos tanques de la 400-L, y quizás un El
tanque de la 1,200-L será adecuado para un arranque. Dos o tres portátil los
mezcladores de la hélice y una mezcladora de paletas del pesado-deber deben
suffice. Para transan las ventas, un molino de guijarros y un vertical híbrido el
molino a bolas debe ser adecuado. Si los acabados de la glosa industriales son a se
haga, un molino del 3-rollo pequeńo podría ser incluido. La Alto-viscosidad de

las pinturas pueden requerir presión o los dispositivos de la filtración centrífugos.

EL LABORATORIO DE QUALITY-CONTROL

Una falacia que satura la industria de la pintura es que ese uno puede comprar
tecnología o trasplanta una receta de un país a otro. Esto puede trabajar si los
materias primas nunca varían, si el equipo es idéntico, y si el equipo de la aplicación
del cliente es idéntico al del usuario original. Desde que los materias primas hacen
varíe, se modifican los procesos, y los usuarios toman el liberties con el los
procedimientos de la aplicación, el fabricante de la pintura debe ser capaz a
modifique cada producto y adáptelo para el uso local.

Se especifican Normas con las tolerancias para todas las categorías de paint. En los
productos de las comercio-ventas, las tolerancias son más ancho que para
industrial y productos de mantenimiento. por ejemplo, un ligeramente la pintura de
la casa blanca fuera de-coloreada puede ser aceptable, pero un ligeramente la
pintura automotor fuera de-coloreada no es. UN ligeramente más o menos la
pintura de la pared viscosa puede manejarse en el momento de aplicación, pero
incluso una salida ligera de la viscosidad requerida de un rocío el esmalte puede
bajar una planta ensambladora cerca.

La regularización es la llave a la supervivencia comercial; cada pintura debe
probarse y debe garantizarse por el fabricante de la pintura para encontrarse las
especificaciones establecidas por el proveedor y el cliente. Pero los materias primas
nunca son uniformes; el proceso de dispersión es inconstante, a menudo
inestable; y el color emparejar es erratic. Esto los medios que cada lote de pintura,
si importó o fabricó localmente, tiene que ser probado y aprobó o modificó para
encontrarse estableció las Normas de standards. pueden incluir las tales variables
como colorido, la viscosidad, los sólidos, la glosa, la opacidad, el tiempo secante, la
adherencia, y la resistencia contra la corrosión.

Controlar la calidad del producto, un laboratorio se necesita, apropiadamente
provisto, y corre por las personas especializadas. No el fabricante de la pintura, no
la materia cómo pequeńo, puede funcionar sin un laboratorio. que es equipado
con los instrumentos adecuados y la aplicación adecuada los medios, (el ej., las
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pistolas de pulverización, los cubículos para pintar con pistola, las bańeras de
inmersión, los cepillos, etc.), para probar materias primas entrantes y salida
terminadas los productos. Los equipos requeridos pueden incluir viscómetros, los
equilibrios, y balanzas, los colorímetros, el glossmeters, el equipo de rocío, los
hornos, la cristalería del laboratorio, equipo de oficina, y calculators. There deba ser
los empleados capaz de usar éstos labra con herramienta e interpretando los
resultados, así como alguien (inicialmente, el técnico gerente) capaz de contratar,
entrenando, y manejarlos.

Los registros oficiales de pleitos del laboratorio deben ser objetivos y exactos. Si no
se reúnen característica técnicas de un producto, el lote debe detenerse del
mercado hasta que el personal del mercadeo determine un disposition. apropiado
por ejemplo, un ligeramente el producto del demasiado-fluido podría utilizarse
ajustando la presión de rocío; o un el barniz al fuego demasiado-lento podría
adaptarse usando una estufa superior temperature. Desde que estos cambios
deben hacerse por el cliente, se discuten las circunstancias que causan la
desviación y un la aceptación negoció.

EL AND EXPERIMENTADO EL PERSONAL DE
NONSKILLED

Uno de los deberes más importantes del gerente técnico es a reclute, entrene, y
desarrolle a los especialistas técnicos. Even en pequeńa escala pinte en el futuro
que la producción requiere a las personas lo siguiente con las habilidades técnicas:

Formulators - uno o más para cada industria servida. FORMULATORS deba ser
personalmente aceptable al cliente es técnico staff. Formulators debe trabajar
estrechamente con el personal de cliente y los equipos en el orden desarrollar y
adaptar los productos necesitaron por ellos. En el sector industrial, en particular, la
relación debe estar cierre y cómodo. A menudo el formulator desarrolla en un
representante de servicio técnico, el disparador de problema de industria, o el
innovador del nuevo-producto.

Analistas del laboratorio - para los materias primas, durante el proceso, y calidad
control. aproximadamente pueden resolverse 90 por ciento de los problemas del
mando sabiendo la literatura de la materia prima completamente. El Laboratorio de

el personal debe poder leer con el consuelo inglés, alemán, Francés, o espańol.

Especialistas de dispersión - desarrollar las pastas y dirigir la dispersión la
Dispersión de operations. es el proceso reproductible en la pintura el Lote de
industry. a las variaciones del lote en la dispersión puede afecte la viscosidad,
opacidad, la glosa, el color, la fuerza colorida, y no pueden eliminarse las
Variaciones de porosity., pero ellos pueden minimizarse por la atención al detalle,
por la adhesión a la fabricación rígida, las normas, y por los ajustes apropiados.

El shader colorido - para dirigir todo el color que empareja los funcionamientos

El especialista adquisitivo - mantener el inventario, el horario, la producción, ayude
el formulators
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Bibliotecario - para mantener los archivos, maneje la literatura files. UN comandante
la fuente de información técnica es la literatura del proveedor. Los proveedores del
crudo-material proporcionan folletos, los manuales, los catálogos, las recetas de
arranque sugeridas, la resolución del problema indica, y el like. Éstos deben leerse y
deben entenderse, y archivó para frecuente y la referencia fácil.

El ingeniero de la planta - para diseńar, especifique, y mantenga el equipo y maneje
mando de fuego y programas de prevención de accidente.

En la suma a gerentes y profesionales, lo siguiente experimentado se necesitan los
empleados: supervisor del almacén, la fabricación de la pintura, capataces, relleno-
line capataces, el electricista mecánico, principal principal, jefe de fuego, y el
técnico de primeros auxilios. el personal de Semiskilled incluya a operadores de
dispersión, los capataces de cambio auxiliares, y (si requerido) cook. Otros
empleados incluyen mezcladores, los rellenos, almaceneros, el personal del
conserje, cargadores, amas de casa, y cocina la ayuda de ser necesario.

PLANTE LA SEGURIDAD

Porque la fabricación de la pintura es una tarea arriesgada, todos, involucrado
debe ser consciente del fuego, seguridad, y riesgos contra la salud involucrado en
la fabricación de la pintura. Solvent y soluciones de la resina son tóxicas así como
inflamable. Mezclando y los procesos de dispersión generan electricidad estática
que a menudo causa fuegos y/o explosiones.

Los equipos de la lucha contra los incendios apropiados deben él hizo disponible,
estratégicamente puesto, mantuvo, con empleados entrenados en su use. Pigment
el manejo es peligroso, los pigmentos son polvorientos, y polvos es a menudo
deben entrenarse los Empleados de explosive. para llevar a cabo todos las tareas
seguramente sin arriesgarse u otros.

LOS ASPECTOS DEL MERCADO

Los usuarios

La pintura es un artículo de lujo que tiene los usuarios críticos con los requisitos
eso difiere del lugar para poner. En los países dónde el costos de mano de obra es
alto, los productos de las comercio-ventas deben tener las propiedades de fácil
cepillando, la ocultación alta, y la durabilidad extrema. Elsewhere, el color, y la
apariencia es el criterio principal. sería demasiado costoso a reproduzca las
propiedades primero-nombradas dónde el cost obrero no es un factor. crítico En la
suma, las pinturas deben formularse para local las condiciones: el clima,
preferencias coloridas, materiales y labor la disponibilidad.

El mantenimiento y los acabados marinos deben encontrarse las normas
internacionales. Unas empresas multinacionales los distribuyen a lo largo del world.
que se diseńan los acabados Industriales para los usos finales específicos. Los
usuarios tienen el equipo de la aplicación moderno y pintar es un la parte íntegra
del proceso de fabricación. más industrial se importan los acabados, pero una
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compańía de la pintura local que ha adquirido el mercado y la experiencia técnica
pueden considerar la fabricación industrial los acabados a las especificaciones
dadas.

Los proveedores

Los materias primas son raramente manufacturados en los países del nonindustrial
porque la fabricación de pigmentos, los solventes, y las resinas requieren los
funcionamientos complejos, con uso intensivo de capital. Thus, es más más a
menudo los productores químicos grandes, multinacionales que venden éstos los
materiales para pintar a los fabricantes. Algunos intermedios (la verdura los aceites,
barnices, los alquídicos, el polyvinylacetate (PVA) las emulsiones) puede ser hecho
en los Aditivos de plants. menores se usa en las cantidades pequeńas, pero ellos
son propietarios y se compran de los fabricantes.

Los proveedores del crudo-material son una fuente de información importante.
Ellos proporcionan fórmulas y soporte técnica en el uso de su products. aun así, los
productos exigieron ser " fáciles usar " (por ejemplo, emulsiones de PVA) puede
emplearse mal.

Las compańías multinacionales distribuyen sus productos ampliamente y tienen
agentes en muchos countries. siempre es bueno trabajar con el agents. local
Porque empaquetando y el transporte es los cost mayores los factores, es
aconsejable comprar de las compańías localizó para que ellos pueden enviar
encima de las distancias del calzón.

Los Cauces de las ventas y Métodos

Las Comercio-ventas pintan que las tomas de corriente pueden ser comerciantes
independientes o company-controlled los shops. Ventas cauces deben
seleccionarse así con el mercado adecuado knowledge. a través de que pueden
promoverse los Nuevos productos transmita por radio, TELEVISIÓN, anuncios del
periódico, las ofertas especiales, o localmente means. apropiado que deben
aproximarse los contratistas Pintores directamente. Es necesario ser parte de la red
comercial local para conseguir los resultados buenos.

Las ventas del mantenimiento-pintura normalmente empiezan con los contactos
sociales. Cuando el acuerdo se ha alcanzado, las personas técnicas de ambos el
proveedor y el cliente la clase junta fuera los detalles y comienza un el desarrollo y
programa de ensayos. a que La compańía de la pintura puede necesitar
importación o autoriza el producto hasta un volumen o el nivel de habilidad es
alcanzado para justificar la fabricación local.

En el mercado industrial, uno se trata directamente de los ejecutivos importantes de
la facilidad industrial. los contactos Informales ayudan a menudo la llave las
personas del país o región para ganar la confianza en los empresarios los esfuerzos
industriales, así las ventas crecientes.

La Magnitud geográfica de Mercado

Pueden limitarse las ventas a un país, una región o una ciudad grande ése es una
población y un centro industrial. Si hay más de una ciudad, cada uno puede
requerir los acercamientos del mercadeo diferentes. Por ejemplo, las pinturas para
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las áreas costeras difieren de las pinturas usaron a las granes altitudes. El Satélite de
planta o los almacenes locales pueda ser aconsejable, mientras dependiendo de las
condiciones de labor.

La competición

Pinturas de las comercio-ventas importadas o localmente el repackaged, importó,
volumen las pinturas pueden competir con los productos localmente
manufacturados. La Multinacional de

las empresas pueden establecer las subsidiarias locales, mientras ofreciéndolos un
la fuente garantizada de materias primas y el apoyo técnico competente. Sus
fuerzas son uniformidad y fiabilidad, pero no versatility. los empresarios Locales
tienen las ventajas de local los contactos, más bajo costos de mano de obra, y un
entendiendo más íntimo de needs. local está en el área de las comercio-ventas que
los fabricantes locales tenga la oportunidad buena para encontrarse la
competición extranjera.

La Capacidad del Mercado

En muchos países sólo unas personas pueden permitirse el lujo de casas del
paintable y artículo manufacturados de la compra. However, porque casi todos los
gobiernos buscan mejorar al general las normas vivientes, la pintura, la fabricación
es una industria de crecimiento potencial. Como un ejemplo, el el plan comercial de
fábrica puede asumir (de los datos disponibles buenos) que dos por ciento de la
población son los consumidores de la pintura y eso en cinco ańos otro dos por
ciento se volverán los usuarios; así el uso doble en cinco ańos.
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