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CARTA DE LA CONSEJERA DELEGADA

Más que un
ESLOGAN

"(...) sin una buena relación con 
nuestros clientes Pinturas Blatem 
no puede evolucionar, pues es en 
este vínculo donde se fragua la 
constante mejora."

“Evolución Constante” no pretende ser, 
ni es, mero eslogan publicitario vacío de 
significado tangible, sino que se trata 
del compromiso adoptado desde Pinturas 
Blatem reflejado, por un lado, en nuestro 
laboratorido de I+D y, por otro, en el 
compromiso constante adoptado para 
con el cliente.

La inversión en innovación y desarrollo 
conlleva que nuestros productos logren 
una distinción de calidad como ya 
demostró la obtención de la Etiqueta 
Ecolabel, concedida por la UE, y que 
distingue la actividad de bajo impacto 
negativo de Pinturas Blatem como 
única en cuanto a industrias químicas 
españolas se refiere. Otro ejemplo fue la 
consecución, el pasado mes de abril, del 
marcado CE tras la Evaluación Técnica 
Europea (ETE) y que constató que el 
Sistema de Aislamiento Termico de 
Pinturas Blatem (SATEFFIC) cuenta con 
todas las prestaciones necesarias para 

lograr el ahorro energético en los edificios 
que así lo apliquen. Y es que se trata de 
una de las medidas que convirtirá en 
obligatoria la UE para reducir el consumo 
de energía a cero antes de finalizar 2020.

Es en este ejemplo de compromiso 
medioambiental a medio-largo plazo y 
de compromiso con un cliente que ya 
puede prevenir una situación legal ante 
la que tendrá que rendir cuentas en poco 
tiempo, donde el significado de nuestro 
eslogan toma forma.

Sabemos que sin una buena relación 
con nuestros clientes Pinturas Blatem 
no puede evolucionar, pues es en este 
vínculo donde se fragua la constante 
mejora de la que hablamos: a través 
de la preocupación y el interés porque 
salgan productos de calidad de nuestro 
laboratorio, pero también a través de la 
mejora en la comunicación interpersonal.

Sin la confianza de nuestros clientes, 
nuestra evolución no podría ser constante 
y nuestro eslogan dejaría de tener sentido.

"La inversión en innovación y 
desarrollo conlleva que nuestros 
productos logren una distinción 
de calidad."

Susana Luna, consejera delegada de Pinturas Blatem.

Imprenta Gráficas Rianjo. Depósito Legal V-1164-2008. Edita Blatem. © de los textos sus autores © de las imágenes de sus autores. 
Blatem S.L. Carretera Masía del Juez, 36. 46909 TORRENT-Valencia. Tlf: 961 550 073 Fax: 961 573 720 www.blatem.com
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Internet pone a prueba las ventajas de

No es la primera vez que os hablamos de las ventajas del 
esmalte acrílico satinado de Blatem, OneOn. Un esmalte que 
se adhiere a múltiples superficies y materiales, desde madera 
hasta fibrocemento o cerámica porosa, además de adaptarse 
perfectamente, y con enorme resistencia, a los espacios ex-
teriores. No obstante sabemos que, para ser totalmente cons-
cientes de estas ventajas, no hay nada como hacer la prueba 
uno mismo.

Y así lo ha hecho una de nuestras blogueras favoritas, 
Cristina Sanjosé de Decora Decora que se ha atrevido a 
decorar la pecera de su tortuga con el tono azul glaciar 
que le ofrece la gama de OneOn. ¿El resultado? Parece 
que no ha podido ser más satisfactorio, pues después de 
algunas semanas tras haber convertido el plástico negro de 
su pecera en un azul precioso, la pintura de Blatem sigue 
intacta y OneOn ha demostrado su perfecta adherencia a 
un material tan complejo como es el plástico.

También ha pasado un verano de lo más atareado en Três-
Studio que han decido aprovechar el tiempo y probar el 
rendimiento de OneOn con el mobiliario. Incluso la madera 
puede convertirse en una superficie con la experimentar 
con los colores más atrevidos. 

¿Hace tiempo que quieres pintar esa superficie de aluminio 
sobre la que parece imposible añadir un toque de color? ¿O 
quieres asegurarte que ese mueble de tu jardín mantenga 
la adherencia de la pintura independientemente de las 
circunstancias meteorológicas?

Queremos que os atreváis, que nos pongáis a prueba, que 
seáis vosotros mismos quienes comprobéis la eficacia del 
esmalte OneOn. Y, además, os lo facilitamos. Si entráis en 
facebook.com/Blatem podéis conseguir un descuento de 5€ 
para poder disfrutar de vuestro perfecto OneOn.

Imprenta Gráficas Rianjo. Depósito Legal V-1164-2008. Edita Blatem. © de los textos sus autores © de las imágenes de sus autores. 
Blatem S.L. Carretera Masía del Juez, 36. 46909 TORRENT-Valencia. Tlf: 961 550 073 Fax: 961 573 720 www.blatem.com



Melamina 

Aluminio

G

alv
anizado Plástico PVC

Azulejo 

CobreMadera

...UN ÚNICO PRODUCTO para    

TODA CLASE DE SUPERFICIES... 
INTERIORES y EXTERIORES  

ESMALTE ACRÍLICO 
SATINADO

 puertas paredes 
 azulejos mobiliario 
 radiadores suelos...

EXCELENTE PARA DECORAR Y PROTEGER:

Yeso

Hierro



www.blatem.com 5Blatem Informa

Protección de
estructuras de acero

FRENTE A LA CORROSIÓN

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 
superficie.
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La norma UNE EN ISO 12944 “Pinturas y Barnices. 
Protección de estructuras de acero frente a la corrosión 
mediante sistemas de pintura protectores” tiene por objeto 
la protección de estructuras de acero frente a la corrosión 
mediante sistemas protectores de pintura. Esta norma 
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.

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:

Ambientes interiores con calefacción y con atmósferas limpias.
· Colegios, tiendas, hoteles, oficinas, ....

Ambientes exteriores con baja contaminación y ambientes interiores sin calefacción y 
con posibilidad de condensaciones.
· Almacenes, polideportivos, ...

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, ...

Ambientes exteriores de zonas industriales y costeras con salinidad moderada y 
ambientes interiores de:
· Plantas químicas, piscinas, barcos, ...

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

Ambientes exteriores de zonas costeras y marítimas elevada salinidad y ambientes 
interiores de zonas con condensaciones permanentes y contaminación elevada.

C1

C2

C3

C4

C5-I

C5-M
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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 específica 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 los ensayos realizados establecidos 
en la norma UNE EN ISO 12944 diversas categorías de corrosividad para varios de sus productos.

El sistema BLATEMLUX, compuesto por la imprimación 
anticorrosiva sintética BLATPRIMER ANTIOXIDANTE y como 
capa de acabado el Esmalte Sintético BLATEMLUX, con máxima 
resistencia a la intemperie, ideal para protección del acero 
como capa de acabado, ha obtenido la categoría de corrosividad 
C3 MEDIA.

El sistema OXISTOP, que por su excelente resistencia al óxido 
se puede aplicar directamente, incluso en superficies metálicas 
oxidadas, ha obtenido la categoría de corrosividad C3 BAJA.

El sistema BLATEMRAPID, para acabados alcídicos de secado 
rápido, con excelente dureza, gran resistencia al amarilleamiento 
y buena adherencia sobre imprimaciones sintéticas y epoxi, ha 
obtenido la categoría de corrosividad C3 BAJA.
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Desde Pinturas Blatem velamos porque cada punto de venta 
o distribución tenga la máxima versatilidad a la hora de 
ofrecer al cliente final la solución que más se ajuste a sus 
necesidades.

Este deseo ha derivado, desde el departamento de I+D+i 
de la empresa valenciana, en la creación integral de 
Mixology: el colorante revolucionario único en el mercado 
que permite preparar, en un mismo sistema, pinturas al agua 
y esmaltes sintéticos en base de disolvente.

Se conjugan, así pues, dos líneas de colorantes -al agua 
y universales- en una sola línea. Los distribuidores pasan 
de usar en sus tiendas las máquinas tintométricas de 36 
canisters para obtener ambos colorantes, a una máquina 
tintométrica de 16 canisters con la que poder realizar, 
además de los colores para interiores, colores sólidos a la 
luz para fachadas.

Lógicamente al utilizar la mitad de colorantes, los clientes 
necesitan la mitad del stock en sus puntos de venta. Y 
es que Pinturas Blatem quiere contribuir, con esto, a que 
los profesionales puedan beneficiarse de un sistema más 
eficiente que les ayude a reducir sus costes obteniendo un 
Sistema Universal de colorantes al precio de los colorantes 
al agua.

Además, éstos son bajos en voc y son los utilizados en la 
línea de fragancias con la que Pinturas Blatem obtuvo la 
ecolabel con los criterios ecológicos de 2014 el pasado mes 
de marzo. Etiqueta que acredita que los productos ofrecen 
las máximas garantías de protección del medio ambiente.

Eficiencia, rentabilidad, ahorro y respeto ecológico son las 
características de Mixology: un producto revolucionario 
pensado para ti.

MIXOLOGY
Revoluciona el mercado
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El pasado mes de abril el sistema SATEFFIC de Blatem fue 
sometido a la evaluación europea por parte del Instituto 
Eduardo Torroja y de acuerdo a los ensayos definidos en la 
ETAG 004: “Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior 
con revoco para muros e edificación”.

Cabe recordar que los Sistemas de Aislamiento Térmico 
Exterior (SATE) son productos que, por el momento, no 
están incluidos en normas armonizadas europeas, por lo 
que la única forma de obtener el marcado CE es realizando 
la evaluación del producto en un Organismo de Evaluación 
Técnico (OET) a partir de la Guía DITE europea ETAG 
004, que concederá la Evaluación Técnica Europea (ETE) 
y, por tanto, la posibilidad de preparar la Declaración de 
Prestaciones y el marcado CE de SATE.

Así pues, la aprobación de la ETE y la consiguiente 
obtención del marcado CE garantizan unas prestaciones 
contrastadas con arreglo a una metodología europea 
que persigue como objetivo que el consumo de energía 
de todos los edificios de nueva construcción pueda ser 
reducido a cero antes del 31 de diciembre de 2020 (2018 
para edificios públicos).

Ensayos a los que se ha sometido SATEFFIC

Se ha evaluado el comportamiento del sistema a severos 
ciclos de hielo y deshielo para poner a prueba su absorción 
de agua y su adherencia entre capas y al soporte, así 
como la permeabilidad del vapor de agua, la resistencia 
al impacto, sustancias peligrosas, arrancamiento de los 
tacos de anclaje y caracterización de los componentes.

Todos los resultados obtenidos en estos ensayos han 
resultado favorables y de acuerdo con la normativa 
europea vigente para los SATE. Es por esto mismo que 
el sistema SATEFFIC de Blatem cuenta con la ETE 15/0155.

¿Por qué SATEFFIC
es el aislante térmico que buscas?
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Puntos fuertes de SATEFFIC

Además de estar constituido por unos materiales de 
elevada calidad y disponer de todas las certificaciones 
europeas necesarias que acreditan su idoneidad, cabe 
destacar, en primer lugar, la amplia gama de revestimientos 
lisos (elásticos, acrílicos, silicatos, polisiloxanos…) y de 
otros acabados que dotan a SATEFFIC de un valor añadido 
a nivel estético, como pueden ser las plaquetas cerámicas 
que imitan al ladrillo caravista, el acabado óxido, el efecto 
piedra… y todo ello con una carta de 182 colores muy 
resistentes a la intemperie.

En segundo lugar, cabe destacar los tacos de anclaje 
para cargas pesadas. En Blatem disponemos de tacos 
especialmente diseñados para anclar cargas pesadas en 
los sistemas SATE con la particularidad de que eliminan 
la aparición de cualquier puente térmico en la fachada 
y que se instalan una vez terminada la instalación de 
SATEFFIC en cualquier punto de la fachada, lo que 
flexibiliza el anclaje de toldos, aires acondicionados, 
bajantes, luminarias, etc.

Estos son algunos ejemplos de nuestros acabados

Torval rayado Mortero acríli-
co grano 1,5 mm 

Pandora Oro Pandora PlataOxitem

Spint Elástico Torval Mortero acrílico 
grano 1´5 mm

Plaqueta imitación cara-
vista

 Torval Mortero acrílico 
grano fino
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Ventajas a corto y largo plazo

Entre las ventajas más importantes a corto plazo 
encontramos la eliminación de todas las patologías de las 
fachadas y la renovación estética a que es sometida la 
fachada, y más sobre todo teniendo en cuenta la amplísima 
variedad de acabados de que dispone SATEFFIC y que 
permite diseñar cualquier fachada que podamos imaginar.

A largo plazo, por otro lado, las ventajas son muy evidentes. 
Se eliminan los puentes térmicos que existen en todas las 
fachadas, ya sean de obra nueva o de rehabilitación, lo cual 
conlleva que nunca más aparezcan condensaciones en el 
interior de las viviendas. Además, y como ya adelantaba 
antes, SATEFFIC es sinónimo de ahorro energético tanto 
en invierno como en verano por lo que las facturas de 
calefacción y de climatización se van a ver reducidas en 
gran medida. Este sistema además, es respetuoso con 
el medio ambiente y reduce las emisiones de CO2 de las 
viviendas al exterior.

SATEFFIC ya dispone de obras emblemáticas por toda la 
geografía española, especialmente en la zona norte de 
la península y en la Comunidad Valenciana, y en todas 
ellas se han podido certificar y constatar las ventajas y 
beneficios que aporta el sistema al edificio y a la calidad 
de vida de sus residentes.

Cada vez más los arquitectos van conociendo los sistemas 
SATE como la mejor medida de ahorro energético de 
los edificios y todos ellos, una vez han trabajado con 
él, visto su aplicación y sus resultados coinciden en 
afirmar los grandes beneficios del sistema. El sistema 
tiene una excelente relación calidad – precio, ofreciendo 
unas reducciones muy importantes en los consumos y 
una gama de colores y textura muy extensa. La mejor 
muestra de la opinión que tienen los arquitectos sobre 
el SATE como medida de ahorro energético es la cada 
vez más creciente rehabilitación y obra nueva que se está 
haciendo en nuestro país y el futuro tan grande que va a 
tener SATEFFIC.
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OBRAS 
de NUESTROS CLIENTES

FIJADOR SELLADOR ACRÍLICO
Selladora acrílica al agua, especialmente penetrante 
para fijar paramentos (paredes, suelos, etc.) 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,     
   etc..)

SPRINT MATE 
Revestimiento acrílico de gran resistencia a la 
intemperie. Larga duración. Excelente adherencia, 
transpirable, de fácil aplicación y 
totalmente impermeable. Elevada 
protección anticarbonatación. 
Con conservante antimoho.

*Colores de la aplicación: 
   Caña y Rosa colonial.

Fachada Hotel Las Olas (La Palma)
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Fachada vivienda en San Juan del Puerto (Huelva)

OXISTOP LISO
Esmalte antioxidante de acabado liso brillante para 
aplicar directamente sobre la superficie sin necesidad 
de aplicar imprimación. Elevada cubrición, dureza, 
brillo, resistencia a la corrosión y a la intemperie, con 
un secado rápido.

*Color de aplicación: negro.

MAR LISO
Revestimiento acrílico. Excelente adherencia, 
autolimpiable, impermeable, transpirable, de buena 
cubrición y blancura y fácil aplicación. Todos los 
colores del catálogo son sólidos a la 
luz y a la intemperie.

*Color de aplicación: Marfil 504.

FIJADOR SELLADOR ACRÍLICO
Selladora acrílica al agua, especialmente penetrante 
para fijar paramentos (paredes, suelos, etc.) 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,     
   etc..)

SIÉNTETE ORGULLOSO DE TU OBRA
Envíanos un e-mail a: marketing@blatem.com
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ENTREVISTA  
DISTRIBUIDOR
“SE VENDE MENOS VOLUMEN, PERO SE BUSCA MÁS CALIDAD”

Su padre siempre se dedicó a la pintura y en 1997 abrió junto a su madre la primera tienda especializada en ello de su 
trayectoria. Sin desvincularse del negocio familiar, él optó por concluir primero sus estudios de formación profesional y en la 
universidad. Ahora, eso sí, Jesús Jiménez ha cogido las riendas de Pindecorb, distribuidor oficial de Pinturas Blatem ubicado 
en Baena que da servicio a toda la provincia de Córdoba.

¿Desde cuándo trabajáis con nuestra firma y cómo se 
inició esta relación comercial?
Empezamos a trabajar con Pinturas Blatem hace 
unos nueve años. Mis padres conocieron algunos de 
vuestros esmaltes y se decidieron a probarlos. Les 
convencieron tanto su buena relación calidad-precio 
como la profesionalidad del equipo comercial. Sois 
uno de nuestros principales proveedores. De hecho, 
más del 90% de nuestro stock lleva el sello de esta 
marca.

¿Qué producto de la firma es el que más te ha sorprendido?
Siempre me ha llamado la atención la firme apuesta 
por la innovación, lo cual ha permitido desarrollar 
pinturas como Rotularte, Illusion Paint o Pintura 
Imán. También me gustó mucho Blatemlux Azulejos 
desde que salió al mercado.

¿Y cuáles tienen una mayor demanda?
Sin duda, Seda y Mar Liso como norma. Luego, 
dependiendo de la temporada, destacan los 
revestimientos o impermeabilizantes específicos, por 
ejemplo para las piscinas.

En general, ¿qué tendencias observas en el consumo de 
pinturas?
La gente pide, sobre todo, las de color tanto para 
interior como para exterior. Asimismo, ha habido 
un incremento de particulares que ya no recurren 
a los profesionales, sino que vienen a comprarnos 
directamente. Esto se debe, por supuesto, a la 
situación económica, pero también a que el abanico 
de herramientas disponibles es cada vez más amplio, 
así como más fácil la aplicación de los productos.

¿Cuál es vuestra política de surtido?
Hacemos por tener un poco de todo, porque nunca 
sabes con seguridad qué necesidad va a presentar 
el cliente. Siempre tratamos de ofrecerle la mejor 
solución al momento y, si no se puede, traemos 
productos concretos para el caso que nos ocupa.

¿Cómo crees que ha afectado la crisis al sector?
La construcción de obra nueva ha descendido claramente, con 
todo lo que eso conlleva, por lo que actualmente trabajamos 
más en clave de rehabilitación o de necesidades puntuales en 
viviendas y demás tipo de edificios. Por ello, es verdad que se 
vende menos volumen, pero se busca más calidad.

A elegir: ¿Estucado o liso?¿Satinado o mate?¿Blanco o color?
Liso, mate y color.

Para terminar, más allá de la brocha o el pincel, ¿qué no le debe 
faltar a un buen pinto?
Obviamente, el material necesario es fundamental para 
cualquier profesional de la pintura que quiera trabajar bien; 
pero tener pasión e ilusión por aquello a lo que uno se dedica 
es igualmente importante.

En fotografia: Jesús Jiménez.




