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byko-charts
Cartulinas de ensayo
BYK-Gardner ofrece una amplia gama de cartulinas de ensayo 
para cualquier aplicación y recubrimiento. Gracias a su control 
de calidad exhaustivo durante el proceso de fabricación, asegu-
ra que las cartulinas tengan un color y brillo constante para la 
industria. Las cartulinas son fáciles de usar y de substrato muy 
económico, para ensayar una gran variedad de propiedades de 
los recubrimientos, tales como, opacidad, grado de estiramiento, 
comportamiento a la penetración y comportamiento a la fluidez y 
nivelación. Se usan en ensayos arquitectónicos, industriales, auto-
moción, acabados de madera o incluso productos cosméticos (ej. 
lacas de uñas). Dependiendo de las propiedades del material del 
producto a ensayar, se suministran diferentes tipos de cartulinas.

Selección de cartulinas de ensayo, 
dependiendo del recubrimiento:
Dependiendo del tipo de disolvente usado en las formulaciones 
de la pintura, la cartulina debe ser más o menos resistente al 
disolvente. Las resinas requieren tipos diferentes de disolventes 
según su polaridad. Los ingredientes orgánicos serán mayor o 
menormente activados. Por ello, BYK-Gardner ofrece dos tipos 
de cartulinas:

byko-charts, con recubrimiento transparente (barniz)
■ Cartulinas con recubrimiento transparente (barniz), ideales 

para un amplio rango de recubrimientos en base agua o di-
solvente.

■ Sin fluorescencia en cumplimiento con ASTM D 344
■ Color y brillo repetitivo – lote a lote
■ Alta adherencia, especialmente con pinturas de látex
■ Diseño robusto (espesor 14 mils) para prevenir la deforma-

ción y doblado después de aplicar el recubrimiento
■ La caja de cartulinas está empaquetada con plástico de baja 

permeabilidad para evitar la absorción de humedad durante 
el transporte y su almacenamiento

■ Se imprime el número de lote en cada cartulina

byko-charts, cartulinas laminadas
■ Cartulina laminada con film de plástico y de excelente resis-

tencia a disolventes como hidrocarbonos acromáticos, este-
res, acetonas y ácidos.

■ Color y brillo repetitivo – lote a lote
■ Superficie lisa y sin estructuras
■ Propiedades de alta adherencia y flexibilidad – la cartulina no 

se deforma ni dobla – incluso en entornos de alta humedad

Posibilidad de personalizar y etiquetar las 
 cartulinas de ensayo a petición del cliente.

Descuentos adicionales, en la compra de gran 
cantidad de cartulinas byko-charts.

Selección de cartulinas de ensayo, 
dependiendo de la aplicación:
■ Cartulinas de opacidad: Verificación instrumental del % de 

opacidad
■ Cartulinas de penetración: Evaluación de la uniformidad del 

color y brillo en superficies de porosidad variable
■ Evaluación visual del poder cubriente para determinar el gra-

do de estiramiento: Cuadriculadas y con cenefas
■ Cartulinas para pintado informal con brocha
■ Cartulinas sin recubrir para simulación de substratos de ma-

dera o tableros no sellados (sin laminar)
■ Cartulinas especiales para nivelación y descuelgue

 Info!

Ahorro!

Aplicación

BYK-Gardner GmbH • Lausitzer Strasse 8 • 82538 Geretsried • Germany • Tel +49 8171 3493-0 • Fax +49 8171 3493-140



146

No. Cat. 
PA-2836 

No. Cat. 
PA-2853 

No. Cat. 
PA-2854

La cartulina PA-2860 en la zona blanca, tiene mayor brillo que 
las demás cartulinas de opacidad. El valor CIE L* es aproximada-
mente 2 unidades mayor y el valor CIE b* es aproximadamente 
2 unidades menor, comparándolas con las byko-chart estándar. 
La zona negra es igual que las demás cartulinas. El papel no tie-
ne agentes abrillantadores para conseguir una apariencia más 
blanca.

Cartulinas de Opacidad
Consisten en una simple combinación de zonas negras y blancas 
con un amplio espacio para medir la reflectancia. Se usan para 
ensayar el poder cubriente de los recubrimientos.
Las zonas blancas y negras tienen una tolerancia muy ajustada, 
para asegurar en la industria unas mediciones repetitivas de opa-
cidad de pintura lote a lote. Las cartulinas con recubrimiento 
transparente (barniz), tienen impreso el número de lote en cada 
cartulina.

No. Cat. 
PA-2810 
PA-2813 
PA-2860 

No. Cat. 
PA-2811 

No. Cat. 
PA-2812

Ahorre un 30% en la compra 
de 4 o más cajas.

Normas
ASTM D 344, D 2805
ISO 6504-3

Ahorro!

BYK-Gardner GmbH • Lausitzer Strasse 8 • 82538 Geretsried • Germany • Tel +49 8171 3493-0 • Fax +49 8171 3493-140

Información para pedidos Especificaciones técnicas
No. Cat. Descripción Material Tamaño Cantidad / Caja

PA-2810 byko-chart opacidad 2A Barnizada 140 x 254 mm (5.5 x 10 in) 250
PA-2813 byko-chart opacidad 2C Barnizada 194 x 260 mm (7.6 x 10.25 in) 250
PA-2811 byko-chart opacidad 3B Barnizada 194 x 289 mm (7.6 x 11.4 in) 250
PA-2812 byko-chart opacidad 5C Barnizada 194 x 260 mm (7.6 x 10.25 in) 250
PA-2836 byko-chart opacidad 15H Barnizada 286 x 438 mm (11.25 x 17.25 in) 125
PA-2853 byko-chart opacidad L Laminada 148 x 210 mm (5.8 x 8.3 in) 250
PA-2854 byko-chart opacidad S Laminada 105 x 140 mm (4.1 x 5.5 in) 250
PA-2860 byko-chart brillante 2A Barnizada 140 x 254 mm (5.5 x 10 in) 250



147

Apariencia
Color

Aparatos de ensayos físicos
Servicio Técnico

Índice

Cartulinas penetración y opacidad- 
Penopac
Las zonas de ensayo y funciones de penetración y opacidad de 
una cartulina, están combinadas en este tipo de cartulina. La re-
sistencia a la penetración es de especial importancia en acabados 
de arquitectura. La manera de mantener una apariencia uniforme 
(color y brillo) sobre el substrato, con las variaciones de porosidad, 
puede ser evaluada aplicando la pintura en la cartulina de ensayo, 
la cual tiene una zona recubierta y otra sin recubrir. De este modo, 
la resistencia a la penetración se ensaya en condiciones severas. 
La resistencia a la penetración se evalúa visualmente u objetiva-
mente midiendo el color y brillo.

No. Cat. PA-2814 
/ PA-2818

No. Cat. PA-2815 
/ PA-2816

No. Cat. PA-2817

Medición de la Opacidad
El poder cubriente y el rendimiento son criterios esenciales para la 
venta de pinturas de construcción. En otras palabras:
– ¿Cuántas capas son necesarias para la cubrición total?
– ¿Cuántos botes de pintura se necesitan?

La opacidad es la medida del poder cubriente:

Opacidad (%) = YNEGRO x 100 (%)
                YBLANCO

La opacidad al 100% es una cubrición total, donde no hay diferen-
cias entre la aplicación en la base negra y la blanca.

Procedimiento de ensayo
Se aplica una capa uniforme en una cartulina negra / blanca. 
Después de secarse, la aplicación se evaluará objetivamente con el 
spectro-guide de BYK-Gardner. El usuario es guiado por el equipo 
y el valor de opacidad aparecerá automáticamente en un segun-
do. El mismo proceso se puede aplicar para plásticos y recubri-
mientos transparentes.

Para más información del spectro-guide, 
ver páginas 75 - 79.

Ahorre un 30% en la compra de 4 o más cajas.

 Info!

Ahorro!

Aplicación

BYK-Gardner GmbH • Lausitzer Strasse 8 • 82538 Geretsried • Germany • Tel +49 8171 3493-0 • Fax +49 8171 3493-140

Información para pedidos Especificaciones técnicas
No. Cat. Descripción Material Tamaño Cantidad / Caja

PA-2814 byko-chart Penopac 1A Barnizada / sin barniz 140 x 254 mm (5.5 x 10.0 in) 250
PA-2818 byko-chart Penopac 1B Barnizada / sin barniz 194 x 289 mm (7.6 x 11.4 in) 250
PA-2815 byko-chart Penopac 18A Barnizada / sin barniz 140 x 254 mm (5.5 x 10.0 in) 250
PA-2817 byko-chart Penopac 19BR Barnizada / sin barniz 194 x 289 mm (7.6 x 11.4 in) 250
PA-2816 byko-chart Penopac 18B Barnizada / sin barniz 194 x 289 mm (7.6 x 11.4 in) 250
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Cartulinas de Cenefas y Cuadrículas 
Grado de estiramiento
Cartulinas de gran tamaño, llamadas de cenefas o de grado de 
estiramiento, que sirven para la evaluación visual del poder cu-
briente. Las diagonales o cuadrículas respectivamente tienen un 
fuerte impacto visual y enfatizan las variaciones de la opacidad de 
la capa. Se usan los formatos 8H y 10H para calcular el grado de 
estiramiento ASTM D 344. En este tipo de ensayo, la pintura se 
extiende uniformemente sobre un área definida de ensayo (0,1 
m2 aprox. 1 pie2) y el grado de estiramiento se calcula según el 
peso y la densidad del recubrimiento aplicado.

No. Cat. 
PA-2824

No. Cat. 
PA-2822

No. Cat. 
PA-2823

No. Cat. 
PA-2834

Las cartulinas 12H y 15H, tienen un gran área para la medición objetiva del color y brillo.

No. Cat. 
PA-2801

No. Cat. 
PA-2803

No. Cat. 
PA-2819 
PA-2820

No. Cat. 
PA-2821

Ahorre un 30%en la compra de 4 o más cajas.

Normas
ASTM D 344, D 2805
ISO 6504-3

Ahorro!

BYK-Gardner GmbH • Lausitzer Strasse 8 • 82538 Geretsried • Germany • Tel +49 8171 3493-0 • Fax +49 8171 3493-140

Información para pedidos Especificaciones técnicas
No. Cat. Descripción Material Tamaño Cantidad / Caja

PA-2819 byko-chart Opacidad-Cenefas 9A Barnizada 140 x 254 mm (5.5 x 10 in) 250
PA-2820 byko-chart Opacidad-Cenefas 9B Barnizada 194 x 289 mm (7.6 x 11.4 in) 250
PA-2821 byko-chart Opacidad-Cenefas 21B Barnizada 194 x 289 mm (7.6 x 11.4 in) 250
PA-2834 byko-chart Cenefas 8B Barnizada 194 x 289 mm (7.6 x 11.4 in) 250
PA-2823 byko-chart Cenefas 8H grado estiramiento Barnizada 286 x 438 mm (11.25 x 17.25 in) 125
PA-2824 byko-chart 10H Cuadriculada grado estiramiento Barnizada 286 x 438 mm (11.25 x 17.25 in) 125
PA-2801 byko-chart Cuadriculada grado estiramiento Laminada 283 x 438 mm (11.1 x 17.2 in) 250
PA-2803 byko-chart Cuadriculada grado estiramiento Laminada 148 x 210 mm (5.8 x 8.3 in) 250
PA-2822 byko-chart Opacidad-Cenefas 12H grado estiramiento Barnizada 286 x 438 mm (11.25 x 17.25 in) 125
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Cartulinas de aplicación con brocha
Fabricadas con papel rígido y duro. Se usan mayoritariamente 
para aplicaciones informales a brocha. El espesor del papel es casi 
el doble del espesor de las cartulinas convencionales, consiguien-
do una mayor rigidez para su uso.

No. Cat. 
PA-2856

No. Cat. 
PA-2857

No. Cat. 
PA-2858

Cartulinas Blancas
Las cartulinas son blancas, recubiertas en una cara y sin texto o 
etiqueta en la parte superior (excepto PA-2835). El modelo PA-
2835 es un papel sin recubrir con un espesor nominal de 0.35 
mm (14 mils). En las cartulinas Chromolux, al presionar el papel 
contra una placa de metal caliente, se consigue una superficie 
muy lisa y de alto brillo,

* Estas cartulinas tienen un agujero de 6 mm (0.25 in), centrado a 5 mm (0.2 in) del borde superior.  
** Esta cartulina se vende por cantidad de paquetes.

Cartulina blanca

Ahorre un 30% en la compra 
de 4 o más cajas.Ahorro!

Aplicación

BYK-Gardner GmbH • Lausitzer Strasse 8 • 82538 Geretsried • Germany • Tel +49 8171 3493-0 • Fax +49 8171 3493-140

Información para pedidos Especificaciones técnicas
No. Cat. Descripción Material Tamaño Cantidad / Caja

PA-2856 Cartulinas para brocha 5DX Barnizada 100 x 152 mm (3.9 x 6.0 in) 500
PA-2857 Cartulinas para brocha 2DX Barnizada 100 x 152 mm (3.9 x 6.0 in) 500
PA-2858 Cartulinas para brocha WDX Barnizada 100 x 152 mm (3.9 x 6.0 in) 500

Información para pedidos Especificaciones técnicas
No. Cat. Descripción Material Tamaño Cantidad / Caja

PA-2827 byko-chart blanca WB* Barnizada 193 x 288 mm (7.6 x 11.25 in) 250
PA-2828 byko-chart blanca WH Barnizada 286 x 438 mm (11.25 x 17.25 in) 125
PA-2825 byko-chart blanca WG Barnizada 76 x 140 mm (3.0 x 5.5 in) 1000
PA-2826 byko-chart blanca WA* Barnizada 140 x 254 mm (5.5 x 10 in) 250
PA-2837 byko-chart blanca WK Barnizada 218 x 288 mm (8.6 x 11.25 in) 250
PA-2835 byko-chart blanca NWK* Sin barniz 193 x 288 mm (7.6 x 11.25 in) 250
PA-2829 byko-chart blanca, cuadrada** Barnizada 51 x 51 mm (2.0 x 2.0 in) 400
PA-2891 byko-chart Chromolux Chromolux 283 x 438 mm (11.1 x 17.2 in) 250
PA-2892 byko-chart Chromolux Chromolux 210 x 297 mm (8.3 x 11.7 in) 250
PA-2893 byko-chart Chromolux Chromolux 148 x 210 mm (5.8 x 8.3 in) 200
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Cartulinas sin recubrir (sin barniz)
Para la simulación de madera o tableros sin sellar o laminar

No. Cat. 
PA-2831 
PA-2832

No. Cat. 
PA-2838

No. Cat. 
PA-2805 No. Cat. 

PA-2855

No. Cat. 
PA-2885

Soporte aplicación
Proporciona un medio económico y conveniente para realizar apli-
caciones uniformes de espesor de capa.
■ Fácil de usar y limpiar
■ Sujeta la cartulina con seguridad durante la aplicación
■ Ayuda a conseguir uniformidad en la aplicación

Consiste en un cristal fijado firmemente en un panel de plástico 
fenólico. El conjunto entero está montado sobre soportes de cau-
cho para eliminar el deslizamiento durante su uso. La superficie de 
aplicación es de cristal pulido de 6,4 mm (1/4 in) de grosor e igual 
de plano que un espejo. Una pinza, mantiene sujeta la cartulina 
mientras se realiza la aplicación. El área del soporte de trabajo es 
igual al tamaño del cristal.

Soporte aplicación PA-4200

Ahorre un 30% en la 
compra de 4 o más 
cajas.

Ahorro!

BYK-Gardner GmbH • Lausitzer Strasse 8 • 82538 Geretsried • Germany • Tel +49 8171 3493-0 • Fax +49 8171 3493-140

Información para pedidos Especificaciones técnicas
No. Cat. Descripción Tamaño soporte 

cristal
 Dimensiones Peso 

neto
 Aplicación

PA-4200 Soporte aplicación, DP-1 229 x 381 mm
(9 x 15 in)

267 x 457 x 25 mm 
(10.5 x 18 x 1 in)

2.3 kg
(5 lbs)

Para aplicaciones en 
 cartulinas

PA-4201 Soporte aplicación, DP-3 178 x 508 mm
(7 x 20 in)

216 x 584 x 25 mm 
(8.5 x 23 x 1 in)

2.3 kg
(5 lbs)

Para paneles ensayo 
 lavabilidad

Información para pedidos Especificaciones técnicas
No. Cat. Descripción Material Medidas Uds./Paquete*

PA-2831 byko-chart, sin recubrir N2A Sin recubrir 140 x 254 mm (5.5 x 10 in) 250
PA-2832 byko-chart, sin recubrir N2C Sin recubrir 194 x 260 mm (7.6 x 10.25 in) 250
PA-2838 byko-chart, sin recubrir N9A Sin recubrir 140 x 254 mm (5.5 x 10 in) 250
PA-2805 byko-chart, sin recubrir Sin recubrir 210 x 297 mm (8.27 x 11.7 in) 250
PA-2855 byko-chart, sin recubrir Sin recubrir 105 x 148 mm (4.13 x 5.83 in) 250
PA-2885 byko-chart, sin recubrir Sin recubrir 75 x 185 mm (3.0 x 7.3 in) 250
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Cartulinas nivelación y descuelgue
Estas cartulinas están diseñadas para usarlas con los aplicadores 
tipo cuchilla de nivelación NYPC y descuelgue Anti-Sag (ver pág. 
162 / 163). En el área negra extra larga, es donde se realizan 
las mediciones, según indicación de las normas, en las que se 
requiere que el usuario ignore los extremos de delante y posterior 
de la aplicación.

No. Cat. PA-2833

Spray Monitors
Las cartulinas Spray monitors, para el ensayo del poder cubriente, 
son etiquetas autoadhesivas sensibles a la presión y de superficie 
sellada resistente al disolvente. Se utilizan en paneles metálicos 
y otros substratos, en donde, la apariencia uniforme de la super-
ficie no proporciona una pista visual clara del espesor de la capa 
aplicada. Se adhieren firmemente con aire seco o calentándolas. 
Son muy útiles para la verificación visual de la opacidad durante 
el proceso de pintado.

No. Cat. 
PA-2840

No. Cat.  
PA-2841

Papel Inter-leaf (entre hojas)
El papel está diseñado para proteger la capa de pintura seca. Co-
locar el papel entre dos cartulinas byko-chart. El papel tiene una 
superficie anti-adherente. El papel evita que se estropee o ralle 
la capa de pintura. Tambien previene que las cartulinas apiladas 
se adhieran a la capa de pintura. Y principalmente se usa en el 
almacenamiento y envío de las cartulinas de ensayo. Ahorre un 30% en la   

compra de 4 o más cajas.

Normas
ASTM D 4400

Ahorro!

Aplicación

BYK-Gardner GmbH • Lausitzer Strasse 8 • 82538 Geretsried • Germany • Tel +49 8171 3493-0 • Fax +49 8171 3493-140

Información para pedidos Especificaciones técnicas
No. Cat. Descripción Material Dimensiones Cantidad / Caja
PA-2839 Papel protección 1P-1B Anti-adherente 194 x 286 mm (7.62 x 11.25 in) 1000
PA-2842 Papel protección 1P-1A Anti-adherente 140 x 254 mm (5.5 x 10 in) 1000
PA-2843 Papel protección 1P-1C Anti-adherente 194 x 260 mm (7.62 x 10.25 in) 1000
PA-2844 Papel protección 1P-1K Anti-adherente 219 x 286 mm (8.62 x 11.25 in) 1000

Información para pedidos Especificaciones técnicas
No. Cat. Descripción Material Tamaño Cantidad / Caja

PA-2833 byko-chart nivelación y descuelgue 7B Recubierta 193 x 286 mm (7.6 x 11.25 in) 250

Información para pedidos Especificaciones técnicas
No. Cat. Descripción Material Tamaño Cantidad / Caja
PA-2840 byko-chart Spray Monitors M12-BW Barnizada 25 x 25 mm (1.0 x 1.0 in) 2000
PA-2841 byko-chart Spray Monitors M33-BW Barnizada 50 x 50 mm (2.0 x 2.0 in) 500
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Cartulina ensayo lavabilidad
Se usan conjuntamente con los equipos de ensayo de abrasión de 
BYK-Gardner. Estos paneles son el perfecto substrato para todos 
los tipos de ensayo de abrasión. Los paneles de plástico son de 
grosor 0.25 mm (10 mils).

No. Cat. 
PB-5015

No. Cat. 
PB-5016

Abrasión, ver página 131.

lámina de poliéster transparente
La lámina transparente de poliéster puede usarse como substrato 
de recubrimientos para la evaluación del color, brillo y transpa-
rencia. Se utiliza para verificar la estabilización de la espuma y 
de-floculación de pigmentos, o puesta encima de un fondo blanco 
y negro, para evaluar el poder cubriente. Además, superpuesta 
como una capa más, se usa para proteger una aplicación después 
de su secado, sin tener que oscurecer la visibilidad.

Lámina poliéster 
transparente 

Panel de cristal negro
El panel de cristal negro es ampliamente usado y está referencia-
do en el método de alta precisión ASTM D 2805 y en los métodos 
de ensayo del poder cubriente. El recubrimiento es aplicado direc-
tamente en la superficie de cristal. La precisión de este método 
de ensayo depende de la dureza y características de nivelación 
del substrato de cristal.

Ahorre un 30%  
en la compra de  
4 o más cajas.

Normas
ASTM D 2486, D 3450, D 4213
ISO 11998

Normas
ASTM D 2805

Ahorro!

BYK-Gardner GmbH • Lausitzer Strasse 8 • 82538 Geretsried • Germany • Tel +49 8171 3493-0 • Fax +49 8171 3493-140

Información para pedidos Especificaciones técnicas
No. Cat. Descripción Material Dimensiones Cantidad / 

Caja
PA-2870 byko-chart transparente PE,100 µm (4 mil) espesor Lámina transparente de poliester 127 x 194 mm (5.0 x 7.62 in) 250
PA-2871 byko-chart transparente PE,50 µm (2 mil) espesor Lámina transparente de poliester 127 x 194 mm (5.0 x 7.62 in) 250

Información para pedidos Especificaciones técnicas
No. Cat. Descripción Material Dimensiones Peso / Caja
PA-3720 Panel negro de cristal Cristal 203 x 203 mm (8 x 8 in) 0.9 kg (2 lbs)

Información para pedidos Especificaciones técnicas
No. Cat. Descripción Material Tamaño Cantidad / Caja
PB-5015 byko-chart ensayo lavabilidad P121-10N, negra Plástico 165 x 432 mm (6.5 x 17 in) 100
PB-5016 byko-chart ensayo lavabilidad P122-10N, blanca Plástico 165 x 432 mm (6.5 x 17 in) 100




