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Ya hemos alcanzado el ecuador del año y recibimos con los brazos abiertos al verano, 
esa época del año en la que el tiempo libre y el buen clima nos invitan a sacar 
nuestro lado más positivo. En Pinturas Blatem lo sabemos y, por eso, hemos hecho 
un gran esfuerzo en los últimos meses para poner a vuestra disposición novedosos 
productos que os faciliten la vida durante esta época y os permitan disfrutar al 
máximo de ella.

Aunque no lo parezca, la pintura puede ser un elemento determinante para el 
bienestar durante el verano, sobre todo si esta va acompañada de una gran 

dosis de innovación. Este es el caso de productos como Zas Antimosquitos, 
una pintura que ayuda a ahuyentar los mosquitos, y tecnologías como los 
pigmentos fríos que contribuyen a reducir la temperatura de los edificios y 
a disminuir el consumo energético.

Todas estas novedades son el resultado de la incansable labor de 
nuestros profesionales por ofrecer a los consumidores soluciones 
que marquen un antes y un después en sus vidas. La innovación 
siempre ha sido una de nuestras señas de identidad y es lo que nos hace 
seguir evolucionando y creciendo como empresa. Un equipo volcado 
en cumplir con las necesidades del mercado y de los consumidores 

siempre es sinónimo de éxito, y ese es uno de los pilares sobre los que se 
asienta la filosofía de Pinturas Blatem.

Poner el foco en la innovación también ha supuesto que nos diferenciemos del 
resto con un amplio catálogo de productos centrados en resolver necesidades 
en sectores estratégicos como la construcción, la industria o el interiorismo. 
Gracias a ello, en Pinturas Blatem nos hemos convertido en un referente de 

la industria química y es por ello por lo que seguimos trabajando día tras día.

Para nosotros se presenta un verano repleto de duro trabajo con el fin de cumplir 
con nuestro principal objetivo: satisfacer a nuestros clientes. Por ello, la segunda mitad del año será igual 
de emocionante y estará repleta de novedades y nuevos lanzamientos en los que nuestro equipo de trabajo 
lo va a dar todo para estar a la altura. 

¡Os esperamos a la vuelta de las vacaciones con muchas sorpresas!
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Modo de empleo
Al igual que otras pinturas, Zas antimosquitos es 
de fácil aplicación. Tan solo hay que seguir estos 
tres  sencillos pasos:

1. Limpiar la superficie a pintar para 
eliminar manchas, restos de polvo o 
la pintura antigua. También hay que 
vigilar que el grado de humedad no 
sea elevado.

2. Tras esto se aplicará la primera capa 
de pintura antimosquitos que habrá 
que diluir en torno a un 10 o un 20% 
con agua potable. Se recomienda 
pintar la superficie con brocha o con 
rodillo.

3. Dejar secar la superficie entre 4 
y 6 horas y tras este tiempo dar una 
segunda pasada de pintura, esta vez 
menos diluida (alrededor de un 5%).

La primavera y el verano son las dos estaciones del año 
favoritas de la mayoría de la gente, sin embargo traen 
consigo algunos inconvenientes. La aparición de insectos, 
en especial los mosquitos, se da durante este periodo de 
tiempo y resulta muy molesta. 

Por ello, desde Pinturas Blatem hemos trabajado en este 
aspecto hasta desarrollar un novedoso producto que repele 
los mosquitos y otros insectos: Zas antimosquitos.

Propiedades de Zas antimosquitos
Zas antimosquitos es una pintura plástica repelente de 
insectos, en especial de mosquitos, formulada a base de 

copolímeros acrílicos estirenados  
 en emulsión, pigmentos 

y cargas de elevada 
calidad. Esta pintura 
contiene partículas 
que ahuyentan a los 
principales insectos, 
sin ser perjudicial 
para la salud de 
las personas. Su 
efectividad reside en 

la película que forma la 
pintura una vez aplicada,  

 que es la que repele a los 
mosquitos y otros parásitos. 

Zas antimosquitos puede utilizarse tanto en zonas de interior 
como de exterior y se puede aplicar sobre distintos tipos de 
superficies: ladrillo, fibrocemento, etc. Además de estas, 
otras propiedades de Zas antimosquitos son las siguientes:

Presenta una excelente adherencia.

Es resistente a la saponificación y a la suciedad.

Tiene un buen rendimiento y es de fácil aplicación.

Ofrece una buena transpiración a la superficie.

Tiene mucha blancura y es de acabado mate.

Actúa como repelente ante insectos sobre la película 
de pintura seca, evitando que estos se asienten sobre la 
pared o áreas cercanas.

No contiene insecticidas ni pesticidas, más allá de ser a 
base de agua lo que garantiza su formulación.
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Zas antimosquitos se comercializa en dos 
formatos de 4L y 12L y es una excelente elección 
para viviendas en las que hay niños pequeños, 
así como para locales comerciales en los que el 
exceso de luz atrae a los insectos. Si se desean 
evitar las indeseadas picaduras de mosquitos y 
otros insectos este verano, Zas antimosquitos es 
una perfecta medida de prevención para impedir 
que estos entren en casa.
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SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN LÍQUIDA 
una solución para cada problema

Son sistemas constituidos por productos líquidos de 
composición muy variada, los cuales se aplican mediante 
el uso del rodillo, brocha o pistola airless sobre la superficie 
de la cubierta. Una vez aplicado, estos sistemas polimerizan 
dando lugar a un revestimiento elástico, en forma de 
membrana adherida, semi-adherida o suelta sobre el soporte. 
Se consigue, de esta manera, una película impermeable y 
duradera capaz de garantizar la estanqueidad de la cubierta.

Estos sistemas, además del producto impermeabilizante, 
están constituidos, en muchos casos, por:

• Fibras de alta resistencia, como el vidrio, el poliéster y el polipropileno. 
Éstas dan mayor resistencia al sistema y asimismo un espesor 
determinado. La utilización de este refuerzo es aconsejada en 
ciertos casos como puntos singulares de las cubiertas, reparación de 
paramentos agrietados y cuando el impermeabilizante sea transitable, 
como el caso de terrazas.

• Imprimaciones. Son productos líquidos que se aplican como una 
primera capa sobre el sustrato, para mejorar la adherencia entre 
el soporte y el impermeabilizante. Como nuestro Blatem Fijador 
Sellador Acrílico, Blatefix, Blatepox primer antioxidante, Blatepox WD 
Antipolvo, Sistema Addhesion Plus.

• Capa de protección pesada.  Una o más capas de materiales aplicados 
sobre el impermeabilizante que evitan que el sistema se separe del 
soporte. Además, puede tener otras funciones de protección contra 
los agentes medioambientales y daños mecánicos.

• Capa de terminación. Una o más capas de un material aplicado sobre 
el impermeabilizante, cuya función es estética o como protección 
contra los agentes medioambientales.

• Capa soporte. Es una capa de material que conforma la base donde 
se asienta el impermeabilizante.

Pinturas Blatem dispone, para la impermeabilización de 
cubiertas, de la línea Blatem Antigoteras, del Sistema 
Blatem Elastem, Blatem Membrana de Poliuretano al Agua 
y el Sistema Blatem Umbrella. Todos ellos dan solución a la 

amplia variedad de tipologías de cubierta que se 
pueden encontrar tanto en obra nueva como en 
obras de rehabilitación.

Sistema Blatem Elastem
Es un sistema compuesto por una membrana 
impermeabilizante líquida en base acuosa de 
capa gruesa, que además cuenta con el valor 
añadido de que permite una alta reflexión 
solar que disminuye, consecuentemente, la 
transmisión de calor al interior del edificio.

Asimismo, evita las filtraciones de agua desde el 
exterior, y posee una excelente resistencia a la 
intemperie.

Este sistema se utiliza cuando es necesario 
evitar el paso del agua a través de superficies 
horizontales exteriores, y conseguir el aislamiento 
termoreflectante de la superficie, reduciendo así 
la transmisión de calor al interior del edificio.

El sistema Blatem 
E l a s t e m 
se puede 
a p l i c a r 
sobre todo tipo 
de superficies 
normales de albañilería 
o bien sobre superficies 
metálicas, siempre previa 
comprobación del estado de la 
superficie, que debe estar sana y limpia.
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Reflectividad solar y reducción de calor
El efecto isla de calor que se produce en las ciudades afecta al bienestar ya que incrementa la temperatura 
superficial de la envolvente de los edificios, especialmente en verano.

Para minimizar este calentamiento de los edificios, Pinturas Blatem ha formulado el sistema Blatem Elastem para 
conseguir cubiertas frías reflectivas que sean capaces de reflejar la radiación solar reduciendo la absorción de calor 
y por tanto, la transferencia de calor al interior del edificio.

Todos los colores del sistema Blatem Elastem han sido formulados y certificados para cumplir con las exigencias 
de reflexión solar establecidas en la certificación LEED 2009 (Líder en Eficiencia Energética y Diseño Sostenible).

Ventajas del sistema Blatem Elastem
Elevada reflexión a la luz solar.

Reducción de la transmisión de calor al interior de los 
edificios.

Impermeabilización completa con aplicación sin llama ni 
calor.

Impermeabilización continua completamente adherida al 
soporte sin juntas ni solapes.

Impermeabilización resistente a la lluvia y a la humedad.

Elevada elasticidad y capacidad de puenteo de fisuras.

Absorbe dilataciones, contracciones y vibraciones de la 
cubierta, incluso con temperaturas extremas (comprendidas 
entre -20ºC y +90ºC).

Resistencia a los rayos UV y a la abrasión.

Pisable / transitable para personas.

Elevada resistencia química.

Fácil aplicación mediante rodillo y brocha. Excelente 
micronización, permitiendo su aplicación con equipos 
aerográficos o airless.

Permeable al vapor de agua.

Buena adherencia (diluido) y cubrición.

No propaga la llama.

No oxida las superficies metálicas.
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APLICADO RECUBRIMIENTO

Blatem 
Elastem 
Blanco

Blatem 
Elastem 
Teja

Blatem 
Elastem 
Gris

Blatem 
Elastem 
Rojo

Blatem 
Elastem 
Verde

REQUISITO 
LEED SRI 78 29 29 29 29

SRI 103 48 47 32,3 30,3

T.MAX ºC 43 64 65 70 71

SIN RECUBRIMIENTO SRI T.MAX 
ºC AHORRO EN GRADOS

Techo oscuro tipo 0 83 -40 -19 -18 -13 -12

Teja asfáltica 
blanca 34 70 -27 -6 -5 0 1

Teja asfáltica gris 
genérico 22 74 -31 -10 -9 -40 -3

Teja asfáltica 
marrón medio 9 79 -36 -15 -14 -9 -8

Teja asfáltica verde 18 76 -33 -12 -11 -6 -5

Teja asfáltica negro 1 82 -39 -18 -17 -12 -11

Teja roja cerámica 36 69 -26 -5 -4 1 2

Teja roja de 
hormigón 17 76 -33 -12 -11 -6 -5

Teja de cemento 25 73 -30 -9 -8 -3 -2

Fibrocemento color 
marrón tierra 27 72 -29 -8 -7 -2 -1

Fibrocemento color 
gris 25 73 -30 -9 -8 -3 -2

Membrana EPDM 
gris 21 75 -32 -11 -10 -5 -4

Membrana EPDM 
negro -1 83 -40 -19 -18 -13 -12

Asfalto liso -1 83 -40 -19 -18 -13 -12

Bitumen granular 
blanco 28 72 -29 -8 -7 -2 -1

Grava oscura en 
membrana 9 79 -36 -15 -14 -9 -8

Grava clara en 
membrana 37 69 -26 -5 -4 1 2

Así pues, eligiendo un material de cubierta de la siguiente tabla y un color de acabado del sistema Blatem Elastem, 
se obtiene en grados centígrados, cuánto se puede enfriar la superficie de una cubierta tras aplicar Blatem Elastem.
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Ensayos y certificaciones
El sistema Blatem Elastem cuenta con el aval de Pinturas Blatem ya que es sometido a numerosos 
controles de calidad y ha superado lo ensayos exigidos por la normativa vigente y cuenta con 
certificaciones emitidas por los organismos acreditados por la EOTA (European Organization for 
Technical Approval), relativa a “Sistemas de impermeabilización de cubiertas aplicados en forma 
líquida” basado en polímeros en dispersión acuosa y vigente para este tipo de soluciones constructivas.

Más concretamente, el sistema Blatem Elastem dispone del certificado ETE 15/0721.

Con todo ello, el sistema Blatem Elastem está compuesto por el impermeabilizante líquido y la malla Blatem 
Elastem 180, de utilización obligatoria cuando se aplica el sistema Blatem Elastem bajo exigencias y requisitos 
de ETE. De esta forma, el sistema cuenta con las prestaciones del ETE, impermeabilización y reflexión solar (SRI). 

Complementariamente, el sistema Blatem Elastem también cuenta con la posibilidad de ser aplicado utilizando la 
malla Blatem Elastem 75, de menor gramaje y con características que facilitan su puesta en obra. Con esta malla, 
el sistema cuenta con las prestaciones de impermeabilización y reflexión solar (SRI).

El sistema Blatem Elastem permite resolver las siguientes tipologías de cubierta, siempre con la posibilidad de 
utilizar la malla Blatem Elastem 180 o Blatem Elastem 75.

• Cubierta pisable / transitable:

Soporte
cementoso/asfalto

Soporte
cerámico

Blatem Fijador 
Sellador Acrílico

Sistema 
Addhesion Plus

Blatem Elastem
Blanco Blatem Elastem

Blanco

Malla Blatem
Elastem 75 Malla Blatem

Elastem 75

Blatem Elastem
Capas acabado

Blatem Elastem
Capas acabado

Blatem 
Elastem
Capa base

Blatem 
Elastem
capa base

• Cubierta transitable peatonal con acabado membrana de poliuretano al agua:

• Cubierta transitable peatonal con acabado solado fijo (terrazas y balcones):

Soporte
cementoso/asfalto

Blatem Fijador
Sellador Acrílico

Blatem Elastem
Blanco

Malla Blatem
Elastem 75

Blatem Elastem
Capa base

Blatem Elastem
Capas acabado Blatem Membrana PU 

al agua transparente

Soporte
cerámico

Blatem Elastem
Blanco

Malla Blatem
Elastem 75

Blatem Elastem
Capa base

Blatem Elastem
Capas acabado Blatem Membrana PU 

al agua transparente

Sistema 
Addhesion Plus

Soporte
cementoso/asfalto

Blatem Fijador 
Sellador Acrílico

Blatem Elastem

Malla Blatem
Elastem 75

Blatem Elastem
Capa base

Blatem Elastem
Capas acabado

Malla Blatem
Elastem 180

Malla Blatem
Elastem 180Acabado

Solado fijo Acabado
Solado fijo

Sattefic adhesivo
cerámico C2TES1 Sattefic adhesivo

cerámico C2TES1

Soporte
cerámico

Blatem Elastem

Malla Blatem
Elastem 75

Blatem Elastem
Capa base

Blatem Elastem
Capas acabado

Sistema Addhesion 
Plus
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Con independencia del tipo de cubierta donde se vaya a aplicar el sistema Blatem Elastem, es imprescindible 
consultar la ficha técnica del producto para realizar una correcta aplicación, en función de los requisitos técnicos 
y la malla utilizada.

Blatem Umbrella
Blatem Umbrella es un aditivo para mezclar con cemento Portland tipo CEM II en partes iguales (en peso). La 
mezcla realizada da lugar al sistema Blatem Umbrella que consiste en un mortero impermeabilizante flexible y 
transitable, para la impermeabilización de cubiertas de hormigón y cerámica.

Sus principales características son:

Impermeabilización completa con aplicación sin llama ni calor.

Impermeabilización continua con elevada adherencia sobre el soporte sin presencia de juntas ni solapes.

Impermeabilización flexible y elástica.

Resiste presiones negativas y positivas.

Resistencia a la alcalinidad del soporte.

Fácil aplicación a llana.

Transitable para personas.

Impermeabilización resistente a la lluvia.

Permeable al vapor de agua.

• Cubierta industrial metálica:

• Cubierta no transitable con protección pesada:

• Cubierta industrial de fibrocemento:

Blatem Elastem
Capas acabado

Blatem Elastem
Capa base

Blatem Elastem
Blanco

Imprimación 
Blatepox Primer 

Antioxidante

Cubierta
metálica

Blatem Elastem
Capas acabado

Blatem Elastem
Capa base

Blatem Elastem
Blanco

Imprimación 
Blatem Fijador 

Sellador Acrílico

Cubierta
fibrocemento

Soporte
cementoso/asfalto

Imprimación
Fijador Sellador Acrílico

Blatem Elastem

Malla Blatem
Elastem 180

Blatem Elastem
 Capa base

Blatem Elastem
Capas acabado

Malla Blatem
Elastem 180

Gravas
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Además, el sistema Blatem Umbrella, cumple con los siguientes ensayos: 

Adhesión mediante el ensayo de arrancamiento.

Envejecimiento térmico.

Impermeabilidad al agua.

Permeabilidad al vapor de agua.

Ensayos realizados en nuestros laboratorios.

Por sus características técnicas, el sistema Blatem Umbrella se puede utilizar para la impermeabilización de 
cubiertas y terraza, muros interiores y exteriores, muros de sótano, depósitos, canales, ...

El sistema Blatem Umbrella permite resolver la impermeabilización de las siguientes tipologías de cubierta:

• Cubierta transitable peatonal:

• Cubierta transitable peatonal con acabado solado fijo (terrazas y balcones):

• Cubierta no transitable con protección pesada

Sistema 
Addhesion Plus

Soporte
cementoso/asfalto

Soporte
cerámico

Sistema Addhesion 
Plus

Sistema Blatem 
Umbrella Sistema Blatem 

Umbrella

Malla Blatem
 Elastem 75 (opcional) Malla Blatem Elastem 75

(opcional)

Sistema Blatem 
Umbrella

Sistema Blatem 
Umbrella

Sattefic adhesivo
cerámico C2TES1 Sattefic adhesivo

cerámico C2TES1

Sistema Blatem 
Addhesion Plus

Soporte
cementoso/asfalto

Soporte
cerámico

Sistema Blatem
 Addhesion Plus

Sistema
Blatem Umbrella Sistema Blatem 

Umbrella

Malla Blatem Elastem 75
(opcional) Malla Blatem

 Elastem 75
(opcional)

Acabado
Solado fijo Acabado

Solado fijo
Sistema Blatem 
Umbrella Sistema Blatem 

Umbrella

Soporte
cementoso/asfalto

Sistema Addhesion Plus

Sistema Blatem Umbrella

Malla Blatem
Elastem 75

Sistema Blatem Umbrella
Malla Blatem
Elastem 180 Gravas



www.blatem.com10 Blatem Informa

En cuanto a la aplicación, el sistema Blatem Umbrella se aplica de forma sencilla con una llana 
preferentemente. También permite incorporarle la malla Blatem Elastem 75 para reforzarlo y 
aumentar sus prestaciones en cuanto a transitabilidad y durabilidad.

Addhesion plus
Pinturas Blatem ha lanzado el aditivo Addhesion Plus para mezclar con cemento Portland tipo 

CEM II, con el que se obtiene un mortero en capa fina de elevada adherencia sobre sustratos 
minerales, revestimientos cerámicos y cementosos.

Este aditivo, que se mezcla con cemento en la relación 5,5 partes de aditivo por cada 4,5 partes de 
cemento Portland (en peso) da lugar, una vez mezclado, al sistema Blatem Addhesion Plus, que presenta las 
siguientes propiedades:

Excelente adherencia

Facilidad de aplicación

Secado rápido

Resistencia a la carbonatación del hormigón

Proporciona rugosidad al soporte facilitando su anclaje, así como la durabilidad del acabado posterior.

La principal función de Addhesion Plus es preparar superficies de tipo mineral, cementosas y revestimientos 
cerámicos para la posterior aplicación de revestimientos e impermeabilizantes de capa gruesa. Proporciona al 
soporte una elevada rugosidad que mejora la adherencia de los revestimientos o impermeabilizantes.

El sistema Addhesion Plus se puede emplear también para mejorar la adherencia de sistemas 
de impermeabilización como Blatem Elastem, Antigoteras Blatem y Sistema Blatem Umbrella 
sobre cerámica y hormigón.

Este aditivo, una vez mezclado con el cemento se aplica sin diluir con brocha o rodillo en 2-3 
manos.
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Renueva tu hogar
¿PREPARADO PARA EL VERANO?

El verano ya ha llegado y a la vuelta de la esquina divisamos las deseadas vacaciones. Este es el periodo perfecto 
para llevar a cabo aquellos pequeños proyectos en el hogar que generalmente por falta de tiempo durante el año no 
podemos realizar. Dar un lavado de cara a la cocina, renovar la habitación de los niños o acondicionar la vivienda 
para el resto del año son algunas de las medidas típicas en estas fechas. En Pinturas Blatem tenemos unas 
originales soluciones para todo ello que, además de gustarte a ti, entusiasmarán a los más pequeños de la casa.

¿Quieres conocerlas?

• Illusion Paint: Pintura semi-mate al agua con la que puedes 
convertir cualquier rincón de tu casa en una pizarra. Está 
especialmente formulada para ofrecer un excelente acabado 
liso con elevado rendimiento. Además, posee un alto poder 
cubriente, mucha elasticidad y dureza, es de secado rápido, 
fácil aplicación y excelente nivelación. Es perfecta para una 
habitación infantil, en la cocina para anotar la lista de la 
compra o en el despacho para apuntar la agenda de trabajo. 
Disponible en cinco colores (rosa, malva, verde, verde pizarra 
y negro).

• Bye Bye Dirt: Este producto ha sido una de las novedades 
de Blatem para el año 2017. Se  trata de una pintura plástica 
acrílica mate sedoso al agua cuya principal característica es 
que repele las manchas de determinados productos. Está 
indicada tanto para superficies de interior como de exterior y 
está formulada para repeler las manchas de sustancias como 
el aceite, el café, el ketchup, el chocolate o la grasa, entre 
otros.
Bye Bye Dirt destaca por numerosas ventajas: efecto antimoho 
sobre la película, elevado rendimiento, alto poder cubriente, 
blancura, fácil aplicación, secado rápido,... y además crea 
un efecto pizarra para tiza clásica blanda. Bye Bye Dirt es, 
por tanto, una excelente elección para viviendas en las que 
habitan niños.

• Rotularte: Se trata de un esmalte brillante de poliuretano-acrílico 
en base acuosa que aplicado sobre cualquier superficie la convierte 
en una pizarra en la que se puede escribir con rotulador. Es muy útil 
para cuarto de juegos o habitaciones infantiles, ya que permite a 
los niños dibujar y rayar sobre las paredes sin miedo a que estas se 
ensucien. Pero también es muy provechoso en entornos laborales 
como, por ejemplo, despachos, salas de reuniones  o aulas de 
formación. Además, Rotularte permite combinar varias funciones, 
ya que se puede utilizar junto a la pintura Imán permitiendo crear, 
además de pizarras, superficies magnéticas sobre las que colocar 
todo tipo de imanes. Disponible en color blanco y transparente.

• Pintura Imán: Permite que casi cualquier superficie de la vivienda 
se convierta en un imán, por lo que es perfecta para habitaciones 
infantiles y áreas de trabajo. Esta pintura no está formulada a 
base de plomo, si no que contiene partículas de hierro que son 
las causantes de crear ese efecto magnético sobre cualquier pared. 
Además de sobre paredes, la pintura imán también se puede aplicar 
sobre superficies de madera, metales ligeros y galvanizados. Es 
un producto muy versátil al que se le pueden encontrar muchas 
utilidades. Además, su aplicación es muy sencilla, ofreciendo 
un secado rápido y unos resultados muy eficaces. Se encuentra 
disponible en color negro mate y se puede combinar con otro tipo 
de pinturas plásticas o con Rotularte.
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Especial
ANTICORROSIÓN

Todas las estructuras e instalaciones metálicas expuestas a 
la atmósfera, bajo el agua o bajo tierra, son susceptibles 
de sufrir corrosión y por consiguiente requieren protección 
contra los daños que dicha corrosión puede producirles y que 
puede poner en peligro la seguridad de la propia estructura o 
instalación y la seguridad de las personas.

Es por ello que las funciones principales de las pinturas 
dirigidas al sector de la protección industrial deben ser su 
durabilidad y su capacidad protectora frente a la corrosión 
del soporte metálico.

La durabilidad de un sistema de pintura es muy importante 
para elegir el sistema más adecuado, y depende del tipo de 
pintura, del estado de la superficie metálica, de la calidad y 
condiciones de la aplicación, la exposición de la superficie y 
el mantenimiento del propio sistema.

Al seleccionar un sistema de pintura, es fundamental 
averiguar las condiciones de funcionamiento del elemento 
metálico, es decir, es necesario conocer las condiciones a 
las que va a estar expuesto para establecer el efecto de la 
corrosividad del medio ambiente al que va a verse afectado, 
como por ejemplo la humedad y temperatura, la exposición 
a la radiación UV, exposición a sustancias químicas, daños 
mecánicos...

Para el caso de elementos metálicos enterrados, 
se deberá considerar además las condiciones del 
terreno a las que están sujetas y su porosidad, 
la humedad y el pH del suelo y la exposición a 
bacterias y microorganismos. En el caso del agua, 
el tipo y la composición química son también 
significativos.

La valoración de estos factores es de vital 
importancia para el éxito del sistema de pintura 
utilizado para la protección contra la corrosión, ya 
que la unión de todos estos factores tendrá efecto 
en la preparación de la superficie a proteger, 
el tipo de pintura a utilizar para la protección, 
el espesor total del sistema de pintura y los 
intervalos de repintado mínimo y máximo.

Se debe tener en cuenta que cuanto más 
corrosivo es el ambiente, más exhaustiva deberá 
ser la preparación de la superficie.

En este sentido, la norma UNE-EN ISO 12944 
“Pinturas y Barnices. Protección de estructuras 
de acero frente a la corrosión mediante sistemas 
de pintura protectores” puede considerarse una 
guía práctica de los tipos y sistemas de pintura 
que se pueden emplear para la protección del 
acero en función de su naturaleza química 
(tipo de resina), el número de capas, espesores, 
corrosividad del ambiente en que se encuentra la 
estructura y durabilidad exigida.
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Según esta norma, los ambientes se clasifican en función 
de su grado de corrosión ambiental, ya sea para estructuras 
expuestas a la corrosión atmosférica, enterradas o sumergidas:

El sistema compuesto por la imprimación 
BLATEPOX PRIMER ANTIOXIDANTE + 
ACRIBLATEM 25, con máxima resistencia a la 
intemperie e ideal para protección del acero 
como capa de acabado, ha obtenido la categoría 
de corrosividad C4 MEDIA.

• Blatepox primer antioxidante: 
Imprimación epoxi, con excelentes 
propiedades anticorrosivas, buen 
secado y dureza. Repintable con 
poliuretanos, epoxis, clorocauchos 
y vinílicas. Formulada como capa 
de sistemas de pintado de alta 
calidad para acero estructural y elementos industriales. 
Imprimación para acero en ambientes agresivos.

› Excelentes propiedades anticorrosivas.
› Buena cubrición, dureza y adherencia.
› Rápido secado.
› Repintable con poliuretanos, epoxis, 
clorocauchos y vinílicos.

• Acriblatem 25: Acabado de 
poliuretano alifático, de dos 
componentes, resistente a las 
bacterias en película, con gran 
resistencia a la intemperie y 
excelente mantenimiento de 
color y brillo. Capa de acabado de gran calidad, 
para sistemas industriales sobre acero, metales 
no férricos y plásticos.

› No amarilleante.
› Excelente comportamiento al exterior.
› Secado rápido.
› Inhibe y previene el crecimiento de bacterias 
sobre la película de pintura.

Se entiende por vida de un sistema de pintado como el 
período de tiempo que pasa hasta que es necesario realizar 
el mantenimiento del sistema por primera vez después de la 
aplicación. La norma UNE-EN ISO 12944 especifica un rango 
de tres intervalos de tiempo para clasificar la durabilidad:

BAJA (L): 2 a 5 años

MEDIA (M): 5 a 15 años

ALTA (H): más de 15 años

Los sistemas de pintado contra la corrosión de Pinturas Blatem 
han obtenido, a partir de ensayos realizados establecidos 
en la norma UNE EN ISO 12944, diversas categorías de 
corrosividad para varios de sus productos.

C1
Ambientes interiores con calefacción y con 
atmósferas limpias: colegios, tiendas, hoteles, 
oficinas…

C2
Ambientes exteriores con baja contaminación y 
ambientes interiores sin calefacción y con posibilidad 
de condensaciones: almacenes, polideportivos…

C3
Ambientes exteriores de zonas urbanas y costeras 
con baja salinidad y ambientes interiores de naves 
con elevada humedad y poca contaminación: 
alimentos, lavanderías, cerveceras, lácteas…

C4
Ambientes exteriores de zonas industriales y costeras 
con salinidad moderada y ambientes interiores de 
plantas químicas, piscinas, barcos…

C5-I
Ambientes exteriores de zonas industriales con 
elevada humedad y atmósfera agresiva y ambientes 
interiores de zonas con condensaciones casi 
permanentes y contaminación elevada.

C5-M
Ambientes exteriores de zonas costeras y marítimas 
con elevada salinidad y ambientes interiores de zonas 
con condensaciones permanentes y contaminación 
elevada.
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Fachada local comercial (Albacete)

Fachada vivienda unifamiliar (Miño, A Coruña)

OBRAS
de nuestros clientes

·Seda: Pintura plástica vinílica especial, de textura 
sedosa con falso brillo de cáscara de huevo para 
interiores y exteriores.
Excelente lavabilidad, rendimiento y facilidad de 
aplicación.

·Sistema oxitem: Gama compuesta por cinco productos, para interiores y exteriores, 
permite reproducir a la perfección el efecto óxido realista, sea cuál sea la superficie 
qué tratemos.
El sistema Oxitem está especialmente diseñado para la decoración de muebles, 
paredes, lámparas, columnas, puertas y otros muchos objetos o elementos de 
decoración.

·Sprint elástico anticarbonatación con conservante 
antimoho: Impermeabilizante elástico fotoreticulable 
en capa gruesa para pintar o restaurar fachadas con 
problemas de humedad hacia el interior.

·Fijador Sellador Acrílico: Selladora acrílica al agua, 
especialmente penetrante para fijar paramentos en 
exteriores y en interiores. Gran penetración y facilidad 
de aplicación. Sobre el fijador al agua se pueden 
aplicar todas las pinturas al agua (pinturas plásticas, 
revestimientos, impermeabilizantes, ...).



www.blatem.com 15Blatem Informa

La empresa Pinturas Hermanos Grande es nuestro protagonista en esta ocasión. Con dos tiendas propias en la ciudad 
de Rota (Cádiz), esta compañía cuenta con una amplia trayectoria en el sector que les ha convertido en un referente 
tanto para profesionales como para particulares. Pinturas Hermanos Grande se caracteriza por tener una muy buena 
selección de productos de alta calidad con un precio asequible para su clientela. Este es el principal factor por el que 
llevan tantos años trabajando con Pinturas Blatem. Hablamos con Israel Grande para que nos cuente más sobre su 
relación con Blatem.

¿Cómo se inició vuestra relación comercial con Pinturas 
Blatem?
Con Pinturas Blatem llevamos trabajando desde hace 
ya mucho tiempo, por lo menos 15 años. La calidad de 
sus productos y el buen precio hacen que estos sean 
muy demandados, por eso continuamos trabajando 
con ellos después de tantos años.

¿Qué productos de esta firma tienen una mayor demanda 
a nivel profesional? 
Hay muchos productos de Blatem solicitados por los 
profesionales del sector pero los que más prestigio 
tienen son Mar Liso, Blatemlux, Sprint Mate y la 
Pintura Antigoteras.

¿Y los particulares cuál es el producto que más piden?
Los particulares demandan mucho la pintura plástica 
Indiana. También gusta mucho Mar Liso, ya que es un 
producto que ofrece muy buen rendimiento y a través 
del boca a boca se ha hecho muy conocido.

¿Qué es lo que más valoran los clientes de Pinturas 
Blatem?
Por lo general, lo que más valoran los clientes de 
Pinturas Blatem es la relación calidad-precio de los 
productos. Son productos de muy buena calidad a un 
coste bastante asequible para los consumidores.

¿Cuáles son las principales dudas que os plantean a la hora de adquirir 
una pintura?, ¿se nota que llegan más preparados a la tienda?
La verdad es que dudas no suelen plantear muchas, ya que se nota 
que vienen aconsejados de antemano. Cuando llegan a la tienda 
preguntan directamente por la marca Blatem, así que más que dudas 
lo que buscan es asesoramiento sobre cómo utilizar los productos.

¿Qué tendencias observas en el consumo de pinturas?
El principal cambio que he notado en los últimos años es que antes 
los particulares llamaban al pintor y se dejaban asesorar por él. Ahora 
las personas decoran su casa por su cuenta, son ellos los que eligen 
los colores y el producto en cuestión, aunque después recurran a un 
profesional para que les pinte la vivienda.

¿Consideras que en España hay cultura de bricolaje o Do It Yourself?
En los últimos años, pienso que debido a la crisis, los particulares 
se han lanzado a pintarse ellos mismos las casas. Creo que comenzó 
siendo una manera de economizar y ahora se ha convertido en algo 
habitual.

¿Conoces ya los nuevos lanzamientos de Blatem?, ¿qué opinas de ellos?
Conozco sus últimos lanzamientos como Zas Antimosquitos o Bye 
Bye Dirt, aunque todavía no he tenido tiempo de probarlos. De los 
productos más nuevos de Pinturas Blatem el que más me gusta es el 
esmalte antioxidante Oxi-Stop que funciona muy bien.

A nivel personal, ¿cuál es tu producto Blatem favorito?, ¿por qué?
A mí el producto de Blatem que más me gusta es Sprint Mate porque 
es una pintura con muy buena relación calidad-precio que ofrece 
unos resultados excelentes a todo el que la prueba.

Para terminar, más allá de la brocha o el pincel, ¿qué no le debe faltar a 
un buen pintor?
Creo que las características principales que debe tener un buen 
profesional de la pintura son la creatividad y, sobre todo, una buena 
formación.

ENTREVISTA
al distribuidor




