
 
Pintar la cubierta: Un recuperado esplendor 

 Pocas intervenciones influyen tanto el lustre de un barco como una buena mano de 
pintura. Si pintar el casco es un importante paso adelante, pintar la cubierta 

rejuvenece de forma drástica el aspecto de la embarcación. Es un trabajo complejo y 
minucioso que, en el caso que detallamos, el equipo de Gate Service solucionó de 

forma impecable con productos Hempel. 
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Por: Enric Roselló 



 El punto de partida es similar en la mayoría de barcos. Toda cubierta 

tiene sus singularidades, pero el tiempo acaba descomponiendo el gelcoat o pintura en 
una acción combinada del sol, la sal marina como abrasivo, los baldeos regulares y el 
mero trajín de los tripulantes por cubierta.  
El gelcoat se va desgastando, al tiempo que pierde la brillante consistencia de su apresto 
original. Poco a poco se vuelve más poroso, como harinoso, invitando a que el moho se 
afiance en las zonas más sombreadas.  
Con los años, también se hacen cada vez más numerosas las ‘heridas de guerra’ sobre la 
cubierta. En esta larga lista entran las marcas y descascarillados fruto de golpes fortuitos, 
las pequeñas ‘telas de araña’ superficiales debidas al propio adelgazamiento del gelcoat o 
a la imperceptible flexión del barco navegando.  
También se van sumando todo tipo de reparaciones mal acabadas, reposicionados de la 
maniobra o los orificios mal disimulados de accesorios ‘jubilados’. Todo va dejando su 
huella y además, el progresivo desgaste del diamantado influye en su pérdida de agarre.  
Un primer aviso de que el gelcoat está perdiendo facultades es que el agua del baldeo o 
los trapos utilizados en la limpieza quedan blanquecinos tras frotar la cubierta.  
En el peor de los casos, el gelcoat desgastado llega a perder estanqueidad, dejando pasar 
el agua o la humedad hasta el sándwich que da consistencia a la cubierta. Estos sandwich, 
normalmente de madera de balsa o espuma rígida, se deslaminan de la fibra o se pudren 
en contacto permanente con el agua, creando un problema de rigidez en la estructura 
incluso más grave y costoso de solucionar que el repintado exterior.  

2 

Empezar desde cero 



Desmontar lo desmontable y marcar las ‘heridas’ 
 

      Pintando la cubierta, el trabajo previo de desmontar 

y/o enmascarar accesorios se hace interminable. Hay que ser 
minucioso en este trabajo, marcando el reposicionado de las 
piezas que lo necesiten (unas fotos previas es una estupenda 
solución), guardando los tornillos bien identificados por pieza y 
señalando los orificios que luego habrán de ser (o no) eliminados.  
Este desmontado es también una buena ocasión para devolver el 
brillo a esas piezas de inox de complicado acceso, dar una mano 
de barniz a esas maderas embellecedoras o a los pasamanos 
curtidos por los años o quitar a fondo el salitre y engrasar poleas, 
reenvíos y carros de la maniobra. 
Desmontarlo absolutamente todo de la cubierta puede ser muy 
complicado y la ‘frontera’ que marcamos en nuestro caso es 
desmontar todas las piezas con tornillos tipo chapa.  Las piezas 
sujetas con tornillos pasantes, como winches, cáncamos, raíles o 
cornamusas, quedaron en su sitio y fueron luego debidamente 
enmascaradas con cinta.  
También hay que desmontar las partes móviles de la cubierta, que 
en este caso eran las tapas de los dos cofres de popa, las cubiertas 
del motor y del cofre de anclas y la pieza de fibra donde se 
escamotea la puerta corredera de entrada al barco. Estas piezas 
reciben el mismo tratamiento que el resto de la cubierta, pero en 
la explanada del varadero. 
En paralelo al desmontado de las piezas móviles, es el momento 
de señalar minuciosamente (con lápiz o rotulador) todos los 
golpes, arañazos y agujeros que se habrán de reparar y/o 
enmasillar antes del pintado. Tenerlos identificados ayuda en la 
labor minimizando el riesgo de olvidar la reparación de alguna de 
estas ‘heridas’. 
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Lijar el diamantado  

      En prácticamente todos los trabajos de pintura, una buena 

preparación es el 80 por ciento del éxito.  

Empezando por la proa, los técnicos de Gate Service van matizando 
todo el gelcoat para abrir el poro y mejorar el agarre de los nuevos 
recubrimientos. El trabajo se hace mayormente con la lijadora orbital y 
a mano donde no llega la máquina.  

Esta fase previa al pintado cobra especial énfasis en las zonas con el 
gelcoat diamantado y antideslizante, que se matizan a fondo hasta casi 
eliminar el relieve.  

Aplicar pintura sobre el diamantado es problemático. La propia 
gravedad hace que la pintura fresca se deslice de las puntas de las mini-
pirámides y se pose en los ‘valles’. Terminados los trabajos de pintura, 
las puntas del diamantado vuelven a concentrar el rozamiento sobre 
cubierta y pronto muestran su carencia de pintura, afeando la cubierta.  

Otro problema de pintar los diamantados sin lijarlos es que, con el paso 
de los años, en los ‘valles’ se acumulan muchos restos de sal, grasa y 
suciedad, quedando en una ubicación complicada de limpiar a fondo. 
Sin poder efectuar a una buena limpieza/lijado previos, el agarre de la 
nueva pintura sobre estas zonas con gravado siempre resulta 
comprometido.  

En resumen: si hay que repintar la cubierta, lo más práctico y efectivo 
es eliminar el diamantado (o gravado similar) y rehacer luego el 
antideslizante con una pintura específica para estas zonas.  
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Cegar los ventanales sobre el techo (1) 

      El velero que vemos en este artículo salía de fábrica con unos  metacrilatos traslúcidos en ambos laterales del techo de la 

sobrecabina. En navegaciones mediterráneas, la entrada de sol por el techo es un suplicio veraniego y  este velero no era la 
excepción. Hace años se sustituyeron los paneles traslúcidos por unos opacos de color blanco que se mimetizaban con el resto de la 
cubierta. Los problemas de calor y exceso de luz (y una incipiente entrada de agua) quedaron solucionados, pero la estética era 
mejorable. Pintar la cubierta ha sido la perfecta ocasión para borrar toda huella de estos paneles .  

Lo primero fue arrancar los metacrilatos, firmemente pegados  con adhesivo de poliuretano. La siguiente fase era nivelar el hueco 
que dejaban estos paneles. Primero se enrasaron los cuatro agujeros. Para independizar la reparación en cubierta de los 
recubrimientos interiores del techo, una ingeniosa solución que improvisaron los técnicos de Gate Service fue intercalar en cada 
hueco una lámina de espuma. Esta espuma, donde las masillas y laminados no tienen adherencia, hizo de base de la reparación, 
independizando la cubierta del techo interior. (sigue en pág. 6) 
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Cegar los ventanales sobre el techo (2) 

(viene de pág 5) Tras nivelar los agujeros con masilla de fibra de vidrio y añadiendo un fino recubrimiento de contrachapado, el siguiente 
paso fue consolidar rigidez estructural de los agujeros laminando hasta tres capas de fibra de vidrio sobre el hueco de los paneles.  

Las zonas de trabajo se sanearon previamente para eliminar el gelcoat y los restos de adhesivo de poliuretano, dejando solamente a la vista 
la fibra de vidrio desnuda. Sobre estos laminados , el pequeño desnivel que aún quedaba se rellenó con masilla epoxi hasta enrasarlo con la 
cubierta .  

Para el acabado fino de masilla, el técnico de Gate Service habilitó una espátula de madera frotando el canto de un fino contrachapado 
sobre unos discos papel de lija pegados en la sobrecabina. De esta manera reproducía la exacta y casi imperceptible curva de la cubierta. 

Una vez los huecos nivelados y enmasillados, su pintado se integró al resto de la cubierta. Acabado el trabajo, de los paneles cenitales 
originales queda solo el recuerdo 
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Preparación antes de imprimar 

      Con el gelcoat de la cubierta matizado, es el momento de enmasillar los agujeros, 
golpes, ralladas y marcas que hay un poco por todas partes. Previamente, un primer 
baldeo eliminará el polvo que habrá quedado sobre cubierta tras el lijado, echando 
mano del compresor para asegurar que no quede polvo. Un repaso de los agujeros con 
un trapo embebido en disolvente no está de más. 
Enmasillar requiere su técnica. Una primera cualidad de los expertos es preparar la 
justa masilla que se vaya a aplicar en los siguientes minutos. La masilla empieza a 
fraguar con relativa rapidez (5 min. aprox a 20°) y pronto pierde su fina textura tipo 
mantequilla, capaz de rellenar las más ínfimas imperfecciones. Cuando empieza a 
fraguar, la masilla se va volviendo áspera, como el puré de patatas, y se vuelve 
inservible para los trabajos finos. Hay que desecharla.  
Una segunda cualidad del buen aplicador es no poner ni más, ni menos masilla de la 
requerida en cada hueco o reparación. Si se aplica demasiada, después se pierde 
mucho tiempo lijando. Si se pone poca masilla, luego se deberá repasar el trabajo con 
una nueva capa.  
Terminada esta tediosa y fundamental fase del pintado de la cubierta y tras dejar un 
tiempo prudencial para que la masilla fragüe en todo su espesor, es el momento de 
volver a limpiar la cubierta a fondo con agua y jabón. Antes de dar las manos de 
imprimación también se enmascaran todos los accesorios que falten por cubrir y la 
cubierta queda lista para recibir sus primeras tres manos de imprimación epoxi. 
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La Ley de Yake 

     ‘Ya-ke’ teníamos las maderas de cubierta desmontadas, era 
el momento de rehabilitarlas como es debido. Los asideros 
laterales, los montantes de la entrada y sus agarraderos y hasta la 
pequeña mesa de la bañera los desmontamos tierra adentro para 
su puesta a punto. Tras un buen lavado y un repaso con la lijadora 
orbital, las maderas pasaron del gris mortecino al tono rojizo de la 
teca natural (iroko en los asideros laterales). Tampoco abusamos 
de la lija. Con los años, la madera de teca coge unas suaves arrugas 
y surcos naturales que añaden elegancia y categoría a su 
superficie. Es una cuestión de gustos y prefiero la limpieza al 
lijado.   
Para conservar este recuperado tono de la madera por unos 
cuantos años recurrimos al barniz al agua (lasur), un producto más 
ecológico que el barniz tradicional. El lasur apenas huele, las 
brochas se limpian con agua y las manos aplicadas secan rápido en 
capas que no forman película y permiten que la madera ‘respire’, 
minimizando la formación de moho.  
Otra ventaja del lasur respecto a los barnices convencionales o los 
aceites para teca es que, llegada la hora de su renovación 
(normalmente 2/4 años expuesto al sol), no hay que eliminar las 
viejas capas lijando o decapando. Un simple lavado a fondo con 
esponja (tipo scotch-brite según el caso) , agua y jabón es 
suficiente antes de aplicar las nuevas manos. En el lado negativo, 
hay que tener cuidado aplicando lasur en maderas tropicales muy 
nuevas y todavía ‘aceitosas’, pues el agarre y durabilidad del 
compuesto puede menguar.  
Al tratarse de maderas permanentemente expuestas a la 
intemperie, escogimos un lasur de alta protección a los rayos UV.  
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Imprimar antes del pintado final 

     Terminada la preparación, se ha de dejar un tiempo prudencial para que 

la masilla fragüe en todo su espesor. Tras una nueva limpieza a fondo se 
enmascaran todos los accesorios que falten por cubrir y la cubierta queda lista 
para recibir sus primeras tres manos de imprimación epoxi. 

Aplicar las imprimaciones y pinturas es la fase más vistosa del proceso y la que 
queda para la posteridad, pero apenas requiere una ínfima parte de las 
muchas horas que supone el pintado de la cubierta.  

En una misma jornada laboral, los técnicos de Gate Service completan las tres 
manos de imprimación sobre toda la cubierta. Cada mano requiere alrededor 
de una hora de trabajo y la siguiente se da al cabo de un par o tres horas, 
apenas la pintura fragua lo suficiente en superficie.  

Los compuestos epoxi requieren esta inmediatez en los aplicados. Con unos 
15/20 grados de temperatura ambiente (en invierno, los lapsos de curado son 
mucho más largos) y si pasan más de 48 horas entre dos capas, una mano  de 
pintura epoxi puede cristalizar y debilitar el agarre de la siguiente.  

El efecto de cristalizado, propio de la dureza de los compuestos epoxi, toma su 
nombre de su similitud a pintar sobre un cristal, donde las pinturas tienen 
poco agarre y saltan casi raspando con la uña.  
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Acabado final de las zonas lisas 

    Una vez aplicadas las tres manos de imprimación y para evitar su cristalizado, 

los técnicos matizan de nuevo toda la cubierta para abrir el poro y mejorar el agarre 
de las posteriores pinturas de acabado.  

Es el momento de repasar los últimos detalles a enmasillar en la cubierta, 
especialmente en las zonas donde se aplicará la pintura antideslizante, que es 
monocomponente. La imprimación, más incluso que la fibra de vidrio, es el soporte 
con mejor adherencia para las masillas de reparación.  

Finalizados estos pasos y tras una nueva limpieza a fondo, el pintado final toma dos 
caminos paralelos; la pintura epoxi de las zonas lisas y la pintura antideslizante.  

Los técnicos enmascaran primero las zonas que recibirán el acabado antideslizante, 
dejando solo a la vista las partes lisas. De nuevo, las tres manos de pintura de 
acabado se aplican a pistola en menos de 24 horas. 
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Aplicar el antideslizante 

     Aplicadas y fraguadas en profundidad estas tres manos de pintura final, 
el enmascarado de cinta y plásticos sobre cubierta se invierte para proteger 
las zonas lisas mientras se completa el acabado antideslizante.  

Este compuesto se aplica con rodillo en las zonas despejadas y con brocha en 
los rincones de peor acceso, por cuanto solo necesita el encintado perimetral 
de las zonas a pintar. Al ser una pintura monocomponente, no se ha de ser 
meticuloso en los intervalos entre manos, que se pueden dar al cabo de unas 
horas, de unos días o incluso de unos meses.      

Las fases finales de pintado se hacen realmente rápidas, sobre todo en 
comparación con las tediosas jornadas previas de preparación. En algo más de 
un par de jornadas de trabajo, el barco pasa de su aspecto parcheado y 
enmascarado a lucir como un velero nuevo a estrenar.  
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Últimos detalles 

     Una vez el barco pintado, solo queda volver a montar las piezas sueltas de la 

cubierta. Entre ellas están los dos cofres de la bañera, la tapa del cofre de anclas y las 
piezas que componen el tambucho de entrada. El único inconveniente en esta labor 
fue una bisagra que se rompió al desmontarla. Afortunadamente, Internet es un pozo 
de recursos y desde la oficina de Gate Service consiguieron encontrar esta misma 
bisagra de hace 35 años en un mayorista francés de herrajes. Por precaución 
compramos unas pocas más. 

También volvemos a su sitio las distintas rejillas que cubren los aireadores (motor, 
cabina WC, camarotes) y las tomas de aire de plástico tipo ‘caja dorada’ sobre los 
camarotes de popa. Estas cajas estaban en buen estado, pero el pintor me 
recomendó  –con acierto- repintarlas en el mismo proceso que la cubierta. “Con la 
cubierta pintada, las cajas desentonarán y afearán el conjunto. Ya que se han de 
desmontar, cuesta muy poco darles sus manos de pintura”, me dijo. Tenía toda la 
razón.  

El último paso es volver a su lugar las maderas y asideros de la cubierta, que han 
recibido también sus manos de barniz rejuvenecedor.  
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El pintado de la cubierta en números  
Proporcionalmente y en un mismo barco, repintar la cubierta es más laborioso que pintar la obra muerta. La cubierta siempre 
concentra más desperfectos que los laterales del casco y las decenas de accesorios instalados en las sobreestructuras obligan a 
laboriosos enmascarados, a lijar en rincones inaccesibles o a emplear tiempo desmontando y volviendo a montar partes y accesorios 
del barco. 
A favor del pintado de la cubierta –desde la óptica económica- juega la posibilidad de efectuar el trabajo, total o parcialmente, con el 
barco en el agua –incluso en su propio amarre en algunas fases- y sin necesidad de andamiajes. Un segundo punto a favor es que 
buena parte de la pintura se trabaja en horizontal, mejorando el resultado de eventuales aplicaciones amateur con brocha  o rodillo. 
En las fotos no es fácil apreciar las sutilizas de color, pero se intuye que el tono del acabado no es un blanco puro, sino un tono 
tirando a marfil más apropiado a la edad del barco. El antideslizante lo escogimos de un tono gris incluso más oscuro que el resto de 
la pintura. Este ligero contraste en los tonos de cubierta es muy utilizado en astilleros norteamericanos. Sobre gustos no hay 
disgustos y a nosotros nos pareció una combinación acertada.      
El tiempo invertido en el pintado de la cubierta que vemos en este artículo ascendió a 167 horas; de principio a fin e incluyendo 
lijados, limpiezas, enmascarados, preparaciones, aplicaciones y desmontar y montar piezas. 
Estamos hablando de 12+ horas de trabajo por metro lineal de barco; una cifra que no es fácil de rebajar sin tomar atajos que 
comprometan el resultado final. En este cómputo está incluido el trabajo de cegar los paneles superiores, específico para este velero 
y que representó unas 10 o 15 horas por sí sola. Estas horas se podrían deducir del cómputo, pero es fácil que cualquier barco a 
pintar tengan también sus individualidades que alarguen la faena. Más vale prever con holgura.    
Lo importante es asumir que pintar la cubierta representa –a grosso modo en veleros de media eslora- un mes completo de trabajo a 
jornada completa para una persona. Hay fases (desmontar, montar, lijar, encintar, . ) asequibles al campo amateur. Otras fases, como 
el enmasillado fino o la aplicación de pintura con pistola, recomiendan manos profesionales. Combinar ambas vertientes es una 
manera de aliviar la factura final.     
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Materiales y cantidades utilizados 

Para la pintura de la cubierta que vemos en este artículo (veleero de 13,3 m.) se 
emplearon 10 l. de imprimación epoxi bicomponente Hempel Light Primer (ref. 45551, PVR 
42 €/l.) con las que se aplicaron las tres primeras manos de recubrimiento con pistola .  
El acabado final requirió otras tres manos de pintura, en este caso de poliuretano de 2 
componentes Hempel Polygloss (ref 55530, PVR 46 €/litro). Para completar estas tres 
manos de acabado se utilizaron 8 litros de pintura, aplicadas también con pistola.  
El recubrimiento antideslizante culminó con tres manos de pintura monocomponente 
Hempel Non-Slip Deck Coating (ref. 56251, PVR 26 €/l.) aplicadas mayormente con rodillo 
(brocha en los rincones). Este compuesto lleva las partículas antideslizantes ya incluidas en 
el formulado, facilitando y homogeneizando su aplicación respecto a otros compuestos que 
requieren espolvorear el compuesto antideslizante en seco sobre la pintura fresca. Estas 
tres manos supusieron 7,5 l. (10 potes de 750 cc.). Este compuesto de Hempel permite 
repintar cualquier zona con brocha o rodillo tras una simple limpieza con agua y jabón. En 
la cubierta, siempre proclive a castigos superficiales, esta facilidad de repintado es un plus. 
También se utilizó un kilo de masilla epoxi Hempel Pro-Filler (ref. 35370, PVR 78 €/l) en los 
grandes huecos a rellenar y medio kilo de masilla fina Hempel Epoxy Filler (ref.35253, PVR 
130 €/l) en pequeñas fisuras y agujeros. 
Como en todo trabajo de pintura, en el cómputo final se han de añadir los pequeños 
materiales complementarios. No son artículos caros, pero todo va sumando. Entre ellos 
están los guantes, filtros y monos de trabajo, brochas, rodillos y cubetas, cinta y plásticos 
para enmascarar o una buena provisión de papel de lija de distintos granos (medios y 
finos). 
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¡¡Buen Trabajo!! 


