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Pinturas fotocatalíticas

La contaminación atmosférica
Todo ser humano tiene derecho a respirar
aire limpio y sin riesgos para la salud. Parece
una obviedad, pero también lo reconoce la
legislación básica de muchos países.
Sin embargo, la contaminación del aire causa
unas 16.000 muertes prematuras al año en
nuestro país. En otras palabras: fallecen 3 veces
más personas a causa de la contaminación del
aire que por los accidentes de tráfico. El gasto
sanitario generado por causas relacionadas
con la contaminación ambiental, supone entre
el 2 y el 4% del PIB español. Según recientes
estimaciones de la Organización Mundial
de la Salud (OMS), el coste en muertes y
enfermedades en toda Europa, se eleva a 1,4
billones de Euros, equivalentes al 10% del PIB
europeo. Estos números demuestran que se trata
de un importante problema de salud pública
con repercusiones económicas significativas,
tanto en España como en la práctica totalidad
de los países industrializados.
Las enfermedades respiratorias, como el
asma y las alergias están relacionadas con
la contaminación del aire, tanto en interiores
como en el exterior. Estas dolencias han
aumentado durante las últimas décadas en
toda Europa, y alcanzan aproximadamente
un 10% de la población infantil.
El causante principal de esta contaminación es el
tráfico rodado, que genera unos niveles elevados
de óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono,
compuestos orgánicos, dióxido de azufre y
partículas finas. Especialmente los óxidos de
nitrógeno (NOx) provocan afecciones graves
para la salud humana y el medio ambiente.
Para hacer frente a esta problemática, entró en
vigor en el año 2010 la Directiva comunitaria
2008/50/CE relativa a la calidad del
aire ambiente, en la que se implantan unos
valores límite con el fin de proteger tanto
la salud como el medio ambiente. El valor
límite anual para el NO2 queda fijado en 40
microgramos por metro cúbico de aire.
Las opciones para reducir la contaminación
atmosférica se circunscriben básicamente a

aplicar restricciones para el tráfico rodado;
una decisión política cuya implantación
resulta difícil e impopular. Por ello, se vienen
analizando desarrollos tecnológicos que vías
adicionales capaces de ayudar a aportar
soluciones a este dilema. Uno de ellos
es el principio de fotocatálisis, capaz de
descomponer sustancias contaminantes del
aire como p.ej. los óxidos de nitrógeno.

Zaragoza
Valencia
Madrid
Barcelona
Hospitalet de Llobregat
Móstoles
Leganés
Getafe
Fuenlabrada
Alcorcón
Alcobendas
Coruña (A)
Terrassa
Santa Coloma
Sabadell

0
ug/m3

10

20

30

40

50

Fuente: Elaboración OSE a partir base de datos de calidad del aire MARM 2009

60

70

80

¿Qué es la fotocatálisis?
Al igual que la fotosíntesis de las plantas es
capaz, gracias a la luz solar, de eliminar CO2
para generar materia orgánica, la fotocatálisis
elimina otros contaminantes habituales en la
atmósfera, como son los NOx, SOx, COVs,
mediante un proceso de oxidación activado
por la energía solar.
Ya en el año 1967, dos investigadores
japoneses, Akira Fujishima y Kenichi Honda,
de la Universidad de Tokio, descubrieron el
comportamiento fotocatalítico del dióxido de
titanio (TiO2). El término de fotocatálisis describe
un principio de acción. La “catálisis” es la
aceleración de una reacción o transformación
química mediante una sustancia (“catalizador”),
que se mantiene inalterado en este proceso. El
prefijo “foto” indica que este catalizador (o
“acelerador”) es activada por la luz.
Resumiendo: En la fotocatálisis, la luz (“foto”)
induce una sustancia (=“catalizador”) para que
ésta active o acelere una reacción química, sin
consumirse.
La fotocatálisis con dióxido de titanio
(TiO2) es un proceso químico por el que las
superficies tratadas con él, y en presencia de
luz solar o artificial, adquieren propiedades
descontaminantes y autolimpiantes. La
Degradación de contaminantes
mediante fotocatálisis
(esquema)

Los óxidos de nitrógeno se
depositan en la superficie de
la pintura.

El nitrato (NO3) es muy soluble,
y la lluvia lo va eliminando de la
superficie.

En presencia de luz, los óxidos de
nitrógeno se oxidan transformándose
en nitrato (NO3) inocuo.
A la vez, en esta
reacción el ozono
se transforma en
oxígeno.

superficie fotocatalítica transforma moléculas
contaminantes en suspensión, como los
óxidos de nitrógeno (NOx), en nitritos y
nitratos, evacuables por la lluvia.
Tras más de 40 años de investigación en
este campo, se suele usar actualmente como
catalizador una partícula específica de dióxido
de titanio extraordinariamente pequeña, que es
capaz de descomponer sustancias orgánicas
y gases inorgánicos a través de procesos de
oxidación, convirtiéndolos en compuestos más
pequeños e inocuos.
De otra parte, los materiales fotocatalíticos
actualmente disponibles para pavimentos,
fachadas, cubiertas y otros elementos urbanos
no sólo tienen un efecto descontaminante
probado, sino que también pueden
reducir de forma significativa, los costes de
mantenimiento y limpieza, al disminuir la
acumulación de suciedad superficial.

¿Qué sustancias se descomponen?
• Gases contaminantes generados por
industrias y tráfico rodado, p.ej. óxidos de
nitrógeno (NO, NO2)
• Gases contaminantes generados en interiores,
p.ej. procedentes de emisiones de muebles
y moquetas, o bien del humo de tabaco: los
COV, formaldehídos, etc.
• Partículas de suciedad orgánicas y suciedades
grasas, como estearatos
• Además, el efecto fotocatalítico permite
conseguir una reducción notable de bacterias
y esporas de hongos

Luz
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NO, NO2
(= óxidos de nitrógeno)
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NOx

El catalizador de dióxido de titanio
no se consume. Mientras los cristales
reciben energía en forma de ondas
electromagnéticas (luz), el proceso
se mantiene activo.

TiO2
(Dióxido de
titanio)

NO3

¿Por qué en fachadas?
Dado que la mayor parte de la contaminación
atmosférica es generada por el tráfico rodado,
es lógico buscar la eliminación de la polución
cerca de su lugar de origen. Existen en el
mercado diversos tratamientos fotocatalíticos
para pavimentos, tanto para calzadas (asfalto)
como para las aceras (hormigón).
Todas estas superficies de pavimento están
sometidas a un desgaste importante, por lo que
los tratamientos requieren de un mantenimiento
para que su efectividad perdure en el tiempo.
La aplicación de soluciones fotocatalíticas
en paramentos verticales, no presenta este
inconveniente. Sin embargo, su aplicación
requiere de medios auxiliares importantes
y costosos (andamios), con lo que un
mantenimiento periódico sería inasumible por
cuestiones económicas.

a una mejora medioambiental, es asumible con
un sobrecoste mínimo, asegurando a la vez
fachadas muy limpias a largo plazo, gracias
a la capacidad de autolimpieza de la pintura
fotocatalítica.

En el marco de una rehabilitación de fachadas
o a la hora del mantenimiento de fachada, sin
embargo, el empleo de una pintura de alta
calidad y durabilidad que contribuya además
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Ensayo de eficacia de la reducción de contaminantes en una superficie de ensayo en exterior (“calle simulada“) diseñada según los parámetros de
medición de la legislación alemana (BImSchV). Dos calles paralelas se pintaron con KEIM Soldalit-ME y una pintura convencional, y se sometieron a gases
contaminantes. Se mide la concentración de la contaminación en ambas calles.

¿Por qué pinturas minerales
fotocatalíticas?
Desde hace tiempo, el aprovechamiento del
efecto fotocatalítico en pinturas constituye un
auténtico reto para los departamentos I + D de
los más renombrados fabricantes de pinturas,
ya que la incorporación de estos pigmentos
especiales a una pintura convencional conlleva
problemas importantes:
La característica peculiar del fotocatalizador
de poder descomponer sustancias orgánicas,
también afecta a los ligantes de una pintura
basada en resinas orgánicas. Por tanto, los
ligantes más habituales de las pinturas plásticas
acrílicas, pinturas siloxánicas o siliconadas no
acaban de ser adecuados para productos
fotocatalíticos. El proceso de fotocatálisis
provoca la “autodestrucción” superficial del
ligante orgánico, con lo que la pintura calea,
envejece y se degrada prematuramente.
Por tanto, la disyuntiva a la hora de formular
una pintura orgánica con componentes
fotocatalíticos se resume de esta manera:
• Buena actividad fotocatalítica (suficiente
cantidad de pigmento), pero con una vida
útil notablemente reducida del producto.

Pintura fotocatalítica con ligantes
orgánicos

o bien
• Pintura con buena durabilidad, pero con un
efecto fotocatalítico reducido.
Tan solo el empleo de ligantes inorgánicos
(silicato potásico, sol de sílice, sol-silicato)
permite el uso de cantidades significativas
de dióxido de titanio fotocatalítico, ya que
los ligantes minerales no son atacados por
el fotocatalizador. Además, la estructura
microporosa de las pinturas de silicato
aumenta la disponibilidad del fotocatalizador
ante la presencia de gases contaminantes,
al disponer de una superficie de contacto
específica mayor a la que ofrece una pintura
filmógena.
KEIM lleva muchos años investigando las
posibilidades de empleo de pigmentos
fotocatalíticos en formulaciones de pinturas
minerales. En consecuencia, disponemos
de larga experiencia práctica con este tipo
de productos, tanto en interiores como en
fachadas – y especialmente en regiones
europeas altamente contaminadas por óxidos
de nitrógeno.

Pintura fotocatalítica con ligantes
orgánicos

Pintura fotocatalítica con ligantes
de silicato
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Vida útil

Vida útil

Vida útil

O … buena actividad (suficientes pigmentos
fotocatalíticos), pero vida útil muy reducida

O bien … buena durabilidad con actividad
fotocatalítica limitada

Pintura duradera con óptima actividad
fotocatalítica

¿Y en interior?
Pasamos más del 90% de nuestro
tiempo en espacios interiores. Según
confirman numerosos estudios realizados
en diferentes países, el aire del interior
de nuestras viviendas, oficinas etc. está
todavía más contaminado que el ambiente
exterior; como causas principales, se
apunta a emisiones procedentes de
pinturas, barnices y colas. La consecuencia:
un aumento constante de problemas de
alergias e hipersensibilidad, afecciones del
aparato respiratorio, dolores de cabeza,
etc. En el ámbito profesional, el “síndrome
del edificio enfermo” provoca un aumento
en la tasa de absentismo laboral.

Por todo ello, no es de extrañar que el inicio
de la experiencia de KEIM con pinturas
fotocatalíticas sea una pintura de interior,
KEIM Ecosil-ME, disponible desde hace
ya 10 años. Su funcionamiento se basa
en la misma tecnología que en la pintura
de exterior, siendo su objetivo principal,
contribuir a la eliminación de olores
molestos, así como a combatir la presencia
de moho y bacterias en interior. Además,
Ecosil-ME es una pintura de alta resistencia,
muy lavable, de máxima transpirabilidad
y, al igual que todas las pinturas KEIM, no
contiene disolventes orgánicos, ni aditivos
biocidas, conservantes ni plastificantes.

Asociación Ibérica
de Fotocatálisis
Para apoyar y fomentar el empleo de
productos fotocatalíticos en obras de
construcción y rehabilitación, KEIM Ecopaint
Ibérica forma parte desde este año 2015,
de la Asociación Ibérica de Fotocatálisis;
una agrupación de empresas que aportan
materiales de construcción fotocatalíticos. La
AIF colabora con la Administración Pública y
con otras asociaciones y entidades que aporten
soluciones a la contaminación a través de la
fotocatálisis.
Así, el actual “Plan Nacional de Calidad del Aire
y Protección de la Atmósfera 2013-2016” (“Plan
AIRE”) indica entre las “Líneas de investigación
sobre calidad del aire…” el Estudio de
efectividad de medidas específicas para mejora
calidad aire (Zonas de Bajas emisiones - ZBE experimentales, lavado de calles para evitar
resuspensión, cambios de circulación tráfico,
utilización de materiales fotocatalíticos para la
reducción de la contaminación, etc), recogiendo
así la iniciativa de la AIF de implantar el
concepto de “Islas Fotocatalíticas” en grandes
urbes contaminadas.
Consideramos interesante mencionar algunas
de las propuestas que la AIF presenta en su
“Hoja de ruta”, como son

➢Primas o Incentivos a la adopción de soluciones
fotocatalíticas en edificación y obra civil:
Proponer a las administraciones involucradas
(MARM, Fomento etc.…) que, en las licitaciones
públicas, proyectos incluyendo soluciones
fotocatalíticas reciban puntos adicionales en
el proceso de evaluación, para facilitar su
adjudicación e in fine, promocionar y difundir el
uso de soluciones fotocatalíticas en edificación
y obra civil.
Con una visión a largo plazo, la AIF debe
anticipar la futura adopción por parte de
España, quizás dictado por directivas de la UE,
de una ley de Alta Calidad Medio Ambiental
donde soluciones sostenibles en construcción
puedan desgravar fiscalmente en beneficio del
promotor. Este modelo legislativo existe en varios
países de la UE (ex. Francia: démarche HQE, en
inglés HEQ para High Environmental Quality)
con mucho éxito debido a su sencillez: las
soluciones constructivas computan para que el
edifico reciba una certificación, que da derecho
a desgravaciones fiscales.
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