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1. PROPÓSITO 

Establecer las actividades a realizar para pintar equipos, utilizando el horno de pintura 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento se aplica cada vez que se utiliza el horno de pintura. 

 

3. DESCRIPCIÓN 

Diagrama Actividad Responsable Registro 

 

Utilizando los implementos de seguridad necesarios (Bota, 

Guantes de goma, Careta facial, Pechera, Antiparras, Casco y 

Mascarilla para polvos), proceder a prender el ventilador y el 

calefactor a 18º. 

Dar un tiempo aprox. de 10 minutos para que el contenedor tome 

la temperatura y facilite el adherimiento de la pintura (En caso de 

uso de pintura tradicional).  En caso de pintura de secado rápido 

no es necesario realizar esta actividad. 

 

Pintor 

- Orden de 

Trabajo  

(SW SGM) 

 

Aplicar una primera mano de anticorrosivo, solo si es la primera 

vez que se pinta. 

Aplicar una mano de pintura. 

Controlar que la temperatura del calefactor en esta etapa no debe 

exceder los 25º 

Pintor 

- Orden de 

Trabajo  

(SW SGM) 

 

Al terminar de aplicar la pintura, salir del horno y subir la 

temperatura a 50º por un tiempo de 20 minutos. 

Transcurrido los 20 minutos, apagar el calefactor y mantener el 

contenedor por otros 20 minutos dentro del horno. (En caso de 

uso de pintura tradicional).  En caso de pintura de secado rápido 

no es necesario realizar esta actividad. 

 

Finalmente debe cargar los insumos utilizados en la Orden de 

Trabajo. 

Pintor 

- Orden de 

Trabajo  

(SW SGM) 

 

4. REGISTROS 

- Orden de Trabajo (SW SGM) 

 

5. CONTROL DE EMISIÓN 

Elaboración Revisión Aprobación 

Bernardo Villanueva 
 Jefe de Mantención 

Gonzalo Walker 
Gerente General 

Gonzalo Walker 
Gerente General 
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6. CONTROL DE CAMBIOS 

Descripción del cambio 
Versión anterior: 02 

Fecha: 30-04-2012 Se modifica por cambio de características de pintura. 

 


