
Cargas funcionales como 
herramienta de optimización de TiO2
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TiO2 en la sociedad de consumo
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Pigmento blanco por excelencia
Producción mundial 3,5-4 millones Toneladas anuales
Volumen de negocio > 17000 millones de USD anuales

http://www.grandreviewresearch.com/industry-analysis/titanium-dioxide-industry
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TiO2 en la sociedad de consumo
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 Dentro de las diferentes aplicaciones en las que se utiliza el TiO2, el segmento de 
aplicación de pinturas y recubrimientos lidera el mercado.

Aplicaciones. 
Ingrediente crítico en: Recubrimientos y Pinturas - 60%

Recubrimientos y Pinturas: 
2-2,5 mill Ton/año

- ca. 10.000 mill USD/año

http://www.grandreviewresearch.com/industry-analysis/titanium-dioxide-industry


www.grandreviewresearch.com/industry-analysis/titanium-dioide-industry, 2020
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TiO2 en pinturas

 La estimación de crecimiento de los recubrimientos  es de una gran importancia

TiO2 en pinturas y recubrimientos: presente y futuro

http://www.grandreviewresearch.com/industry-analysis/titanium-dioxide-industry
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TiO2 en pinturas

Componentes                Pintura mate 

Ligante 5-15%

Matriz 0-30%

Pigmentos, Extenders y cargas 30-55% (7-20% TiO2)

Aditivos 3-5%

 Las cargas minerales y los pigmentos confieren a la pintura la mayoría de sus 
propiedades ópticas (opacidad, tonalidad, luminosidad, brillo, etc)
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TiO2 en pinturas

Componentes                Pintura deco semibrillo/ brillo

Ligante 20-60%

Matriz 0-25%

Pigmentos, Extenders y cargas 30-45% (20-40% TiO2)

Aditivos 3-5%

 Las cargas minerales y los pigmentos confieren a la pintura la mayoría de sus 
propiedades ópticas (opacidad, tonalidad, luminosidad, brillo, etc)
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TiO2 en pinturas
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- buena dispersión en una gran variedad de medios

- estabilidad química

- resistencia al agua

- dureza y resistencia a la abrasión

- CAPACIDADES ÓPTICAS : COLOR, OPACIDAD, BRILLO

Propiedades TiO2

TiO2 en pinturas
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TiO2 en pinturas

Fenómenos tras la incidencia de la luz

Reflexión

Refracción

Difracción

Absorción

DISPERSIÓN DE LA LUZ 
“SCATTERING”
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Light Source

Eye sees Black

Light Source

Eye: Color on back impacts

Light Source

Eye sees  White

Opacidad completa por dispersión
(scattering)

TiO2 en pinturas

Opacidad= f (dispersión luz, absorción luz, espesor de película)

Opacidad completa por absorción

Opacidad incompleta
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TiO2: propiedades y dispersión

La eficiencia  del TiO2 en el proceso de dispersión (“scattering”) de la luz depende de 
estos factores:

 Tamaño de las partículas de pigmento.

 Diferencia entre índices de refracción pigmento-matriz (medio que le rodea)

 Grado de dispersión del pigmento.
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TiO2: propiedades y dispersión

Tamaño de las partículas de pigmento –efecto sobre difracción

Longitud de onda visible: 400-700 nm

Mejor dispersión                   λ/ 2:
TiO2 comercial               tamaños 200- 300 micras

Optimizar la dispersión 

About 2/3 of light 
scattering is due to 
diffraction
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TiO2: propiedades y dispersión

Tamaño de las partículas de pigmento

Función: Filtro UV

Función: Opacidad
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TiO2: propiedades y dispersión

Diferencia entre índices de refracción IR pigmento-matriz o medio que le rodea
Pigmento IR Pigmento IR Pigmento IR

Blanco de plomo 1.94–2.09 Carbonato de Calcio 1.58 Sulfato de Zinc 1.65

Óxido de Zinc 2.02 Dolomita 1.68 Óxido de Zirconio 2.4

TiO2, anatasa/rutilo 2.55-2,76 Caolín 1.55 Wolframato de 
Bismuto 2.17

Sulfuro de Zinc 2.37 Mica 1,57 Óxido de Estaño 2

Sulfuro de Estroncio 2.1 Sulfato de Bario 1.64 Sulfato de Calcio 1.59

Silica (cuarzo) 1.55 Hidróxido de Aluminio 1.57 Talco 1.50–1.60
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TiO2: propiedades y dispersión

Diferencia entre índices de refracción IR pigmento-matriz

A mayor diferencia de IR entre los
componentes de la película, mayor
variabilidad y variación del ángulo de
refractado, y mayor desviación del haz de luz



16

TiO2: propiedades y dispersión

Diferencia entre índices de refracción IR pigmento-matriz
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TiO2: propiedades y dispersión

Ineficiencia en la dispersión: efecto “crowding”
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TiO2: propiedades y dispersión

Ineficiencia en la dispersión: efecto “crowding”

Scattering volume of particle

Physical volume of particle
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TiO2: propiedades y dispersión

Ineficiencia en la dispersión: efecto “crowding”

5 crowded particles: scattering is less than 5 individual particles
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TiO2: propiedades y dispersión

Ineficiencia en la dispersión: efecto “crowding”
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Elementos dispersantes

Líneas para facilitar dispersión TiO2 en pinturas :

 Equipos de dispersión  (físico)

 Componentes del TiO2comercial (físico)
- Orgánicos (humectabilidad y fluidez)
- Inorgánicos (recubrimientos para mejora dispersabilidad, Al 2O3 )

 Aditivos de formulación (químico o físico-químico)
- Humectantes
- Dispersantes 

 Cargas o extenders de TiO2    
- Tamaño 
- Forma de partícula

 Composites en base TiO2    
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Elementos dispersantes

Líneas para facilitar dispersión TiO2 en pinturas :

 Equipos de dispersión  (físico)



23

Elementos dispersantes

Líneas para facilitar dispersión TiO2 en pinturas :

 Componentes del TiO2comercial (físico)
- Orgánicos (humectabilidad y fluidez)
- Inorgánicos (recubrimientos para mejora dispersabilidad, Al 2O3 )
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Elementos dispersantes

Líneas para facilitar dispersión TiO2 en pinturas :

 Aditivos de formulación (químico o físico-químico)
- Humectantes
- Dispersantes 
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Elementos dispersantes

Cargas o extenders como agentes de dispersión de TiO2 : influencia del tamaño

Partículas de TiO2 
aglomeradas en intersticios 

Utilización de cargas con un  tamaño lo 
más similar posible a TiO2 
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Elementos dispersantes

Cargas o extenders como agentes de dispersión de TiO2 : influencia del tamaño
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Elementos dispersantes

Cargas o extenders como agentes de dispersión de TiO2 : influencia del tamaño
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Elementos dispersantes

Cargas o extenders como agentes de dispersión de TiO2 : influencia del tamaño

Importancia de la distribución de partículas: buscar 
máxima fracción en el rango 300-700 nm
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Elementos dispersantes

Cargas o extenders como agentes de dispersión de TiO2 : influencia del tamaño

 Cargas o extenders < 800 nm .- Síntesis

- Blanco Fijo (sulfato de bario precipitado)
- Lithopone (blend sulfato de bario-sulfuro de Zn)
- PCC Carbonato Cálcico Precipitado

 Cargas o extenders > 800 nm .- Síntesis o métodos mecánicos

- Silicato Na/Al precipitado
- PCC Carbonato Cálcico Precipitado
- Talco ultra fino
- Sulfato de bario 
- GCC Carbonato Cálcico Natural
- Otros…
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Elementos dispersantes

Cargas o extenders como agentes de dispersión de TiO2 : influencia de la forma

> 300-500 nm

CLÚSTERS



31

Elementos dispersantes

Cargas o extenders como agentes de dispersión de TiO2 : influencia de la forma

Eficiencia de los 
espacios intersticiales 
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Elementos dispersantes

Cargas o extenders como agentes de dispersión de TiO2 : influencia de la forma
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Elementos dispersantes

Cargas o extenders como agentes de dispersión de TiO2 : influencia de la forma
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Elementos dispersantes

Cargas o extenders como agentes de dispersión de TiO2 : composites en base TiO2

Productos con TiO2 incluido y pre-dispersado (sólidos en forma de polvo, no slurry)

 Producidos mediante síntesis química- precipitación

 Producidos a través de método físico – co-molturación
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Elementos dispersantes

Cargas o extenders como agentes de dispersión de TiO2 : composites en base TiO2

inbond TI 8 is a composite based on talc and
titanium dioxide that is produced by way of
a multistage production process
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Elementos dispersantes

Cargas o extenders como agentes de dispersión de TiO2 : composites en base TiO2
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Elementos dispersantes

Cargas o extenders como agentes de dispersión de TiO2 : composites en base TiO2
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Elementos dispersantes

Cargas o extenders como agentes de dispersión de TiO2 : composites en base TiO2
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Elementos dispersantes

Cargas o extenders como agentes de dispersión de TiO2 : composites en base TiO2
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