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Carta del director

El 2010 se ha caracterizado por ser un año donde la 
coyuntura económica ha sido de un notable carácter 
negativo, y este año se presenta igual de desafiante 
dentro de un marco económico difícil, debido a la 
enorme competencia, la desconfianza general de los 
consumidores, el exponencial aumento de la materias 
primas difícilmente extrapolable a los consumidores, 
la cifras del paro, ritmos de crecimiento para España 
del 0,6% frente al 3% de Alemania y un largo etcétera .

Las previsiones para 2011 indican un crecimiento 
global  fuerte p ero con grandes diferencias, 
especialmente para países emergentes (9% frente 
a la media del 2,3% de países de la OCDE)

Lo cierto es que si bien muchos de nosotros 
esperábamos que la situación en el 2011 mejorase 
nos veremos profundamente decep cionados. 
Aparentemente el año 2011 no trae mejoras de 
situación económica para los españoles, lo cual no 
significa que no sea buena época para aprovechar 
ciertas oportunidades y nuevas formas de negocios, 
es necesario empezar a pensar diferente.

Estoy seguro de que este año nos enfrentaremos 
con nuevos problemas, con nuevos retos, y con 
una situación general del mercado que seguirá 
siendo complicada. Sin embargo, también estoy 
convencido de que trabajando con la misma pasión 
por el trabajo bien hecho, el mismo empeño y el 
mismo sentimiento de equipo que nos ha permitido 
llegar hasta aquí, 2011 nos hará contribuir a la 
creación de empleo y riqueza para nuestro país.

En este año apostamos por ofrecer productos 
no v e d os os y a l tam en te a t ra ctiv os p ara el 
consumidor, como es el caso de  pintura plástica de 

Disney , acelerando el ritmo de innovación de los 
productos, política de promociones y dinamización 
en el punto de venta para conseguir los retos 
marcados. 

Gracias a la confianza volcada p or nues tros 
clientes, al esfuerzo y trabajo diario de nuestros 
colaboradores internos y externos, obtenemos 
productos y servicios de alta calidad, a  plena 
satisfacción a todos.

Sin más, espero que ésta, vuestra newsletter, sea de 
su interés, agradeciéndole su atención  e interés, y 
quedando enteramente a su servicio.

Jose Luna

Dtor. Gerente

“...2011 nos hará contribuir 
a la creación de empleo y 

riqueza para nuestro país.”
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PINTURAS BLATEM, S.L. PRESENTA SU ESTRATEGIA COMERCIAL 
PARA 2011 EN SU CONVENCIÓN ANUAL DE VENTAS 

Pinturas Blatem, S.L. celebró su convención anual 
comercial en Torrente (Valencia) el  pasado día 4 de 
Febrero.

Durante el encuentro, se hizo balance de la evolución 
anual de las ventas y las perspectivas hasta final de 
año y se presentaron a los comerciales las novedades 
de producto que introducirá la compañía durante los 
próximos meses, como la pintura plástica de DISNEY, 
así como otros proyectos estratégicos que se prevé 
desarrollar.

El acto inaugural corrió a cargo de D. José Luna, director 
general de la entidad, quien alentó a su equipo a seguir 
trabajando con el mismo esfuerzo y dedicación.

Por su parte, D. Guillermo LLinares, director Comercial, 
dio a conocer el Plan Comercial, a pesar del estado 
apático y la situación económica actual, lanzó un 

mensaje optimista a su fuerza de ventas ante la nueva 
etapa a la que se enfrenta la firma.  

Asimismo, Dña. Nuria Luna, directora de Marketing, 
presentó el plan de Marketing y la campaña publicitaria 
de la compañía para este año, así como todas las 
novedades que se incorporan.

Según Susana Luna, Directora adjunta, ‘Como cada 
año, resulta una experiencia muy gratificante reunir 
a toda la red comercial para conocernos un poco 
más y fortalecer vínculos en aras a consolidar una red 
comercial fuerte, implicada y muy competitiva.

La Convención Anual de Ventas es una de las citas 
más destacadas que organiza Pinturas Blatem, 
S.L. a lo largo del año, ya que los miembros de los 
equipos comerciales juegan un papel importante 
para transmitir al mercado los principales valores 
que diferencia Pinturas Blatem, S.L.: profesionalidad, 
fiabilidad, tecnología, calidad y compromiso.

La convención calificada como un éxito entre sus 
asistentes, donde la participación de todos, el 
intercambio de experiencias, un buen ambiente y 
el espíritu de equipo fueron clave para destacar la 
calidad humana del equipo garantizando así el éxito 
comercial. 
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LA MÁGIA DE DISNEY EN TODA TU CASA

Pinturas Blatem, S.L. ha firmado un contrato de licencia con Disney para desarrollar una gama de pinturas para 
paredes y techos para llenar de magia la habitación de los más pequeños.

Somos concientes de que contar con una marca que respalde el producto supone una garantía de éxito, y más 
cuando se trata de Disney, una marca universal que conecta con públicos de todas las edades, aún a pesar de 
estar dirigida principalmente para niños. Todos hemos crecido con la magia de Disney en nuestros corazones, y 
por ello estamos seguros que los más pequeños disfrutarán con estas pinturas.

Disney es sinónimo de fantasía, sueños y diversión, por ello hemos diseñado una nueva experiencia mágica para 
toda la familia.

El acuerdo recoge el desarrollo de 2 gamas distintas de pintura, Cars con Rayo McQueen y el resto de sus 
compañeros y Princess, con imágenes de las clásicas princesas de la factoría. Con este concepto  el producto 
queda vinculado a la esencia de Disney, la magia, y hará las delicias de los más pequeños de la casa. 

Los envases de Pintura plástica  Disney se pueden lavar y reutilizar para que  nuestros 
pequeños guarden sus lapiceros, sus juguetes...
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VISITA NUESTRA WEB Y DESCARGA NUESTROS CONSEJOS 
DE DECORACIÓN PARA LLENAR DE MAGIA TU HABITACIÓN

A través de esta gama de pinturas todos podremos disfrutar pintando y decorando los dormitorios y estancias de 
los más pequeños. Una forma fácil, divertida y sencilla de hacer que los niños se involucren en estas tareas. Visita 
nuestra web, www.blatem.com, y descarga nuestros consejos de decoración para llenar de mágia tu habitación 
Además, nuestros pequeños podrán reutilizar los atractivos envases que hemos diseñado para guardar sus 
juguetes, lapiceros, etc…

Para obtener má información escribenos a magia@blatem.com.
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Se trata de pintura plástica mate de gran calidad para interiores sin olor evitando así el 
molesto olor a pinturas con la ventaja añadida de que permiten habitar las estancias 
mientras se está pintando.

A través de esta gama de pinturas toda la familia podrá disfrutar 
pintando y decorando los dormitorios y estancias de los más 

pequeños. Una forma fácil, divertida y sencilla de hacer que los 
niños se involucren en estas tareas. Desde nuestra página Web 

www.blatem.com se podrán descargar trucos fáciles para pintar 
elementos decorativos, así como combinaciones posibles 

Pintura plástica para llenar de magia tu habitaciónPintura plástica para llenar de magia tu habitación

CARACTERíSTICAS

Entre sus características destacan facilidad de aplicación, así como 
elevado poder cubriente, rendimiento, lavabilidad y adherencia. 

Las pinturas de la colección de Disney se presentan en botes de 0,75 l y en 
envases de 2,5 l. 

Ideal para la decoración en interiores sobre cualquier tipo de material 
de construcción (yeso, cemento, ladrillo, fibrocemento, etc) y en 
todo tipo de edificios, locales, habitaciones, públicos y privados. 
Ofreciendo siempre un excelente acabado y durabilidad posterior. 

Hemos querido que los más pequeños de la casa también disfruten 
del packaging, ya que la imagen mantiene la identidad de Disney. 
Los envases han sido diseñados para esta ocasión para ser 
reutilizables para guardar juguetes, lapiceros, etc... inspirada en 
los personajes de Cars y Princesas respectivamente.
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La belleza, la sorpresa, la alegría del color y la imponencia que transmite Disney quedan demostradas en la gama 
de colores. La línea de pinturas plástica de Disney  está compuesta por 18 colores que nos trasladan al mundo 
mágico de Disney, dichos tonos se estructuran en 2 líneas: Cars y Princesas, decorando así el espacio al más puro 
estilo Disney. 

GAMA DE COLORES

Princess es una paleta compuesta por tonos florales que confieren al espacio un toque delicado, rosas, 
aguamarinas y celestes transmitiendo la esencia de la colección de Princesas.

Cars ofrece una completa gama de colores intensos y divertidos, desde rojos, platas, negros, azules 
perfectamente combinables entre sí, aportando la alegría de estos personajes llevado al mundo de la pintura.

Rosa Cuento de Hadas Fucsia Flor Rosa Princesa Rosa Aurora

Lila Mágico Azul CenicientaCrema Perla

Verde Tiana

Azul Príncipe

Azul Doc Hudson Azul Guido Azul Sally

Gris Cars Nube Radiator Springs

Plata Lightning

Rojo McQueen

Amarillo Copa Pistón

Negro Route 66

Esta carta de colores ha sido realizada con tintas gráficas. Pueden existir pequeñas diferencias de tono con respecto al producto fabricado.
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Érase una vez una niña que soñaba con ser una Princesa y vivir en un castillo como el de los cuentos. 

Ahora puedes llevar la magia Disney a su cuarto, con los colores que te ofrece Blatem y muchos trucos 
para dibujar originales motivos en www.blatem.com. Haz real su fantasía y convierte su cuarto en el de una 
verdadera Princesa!



Evolución Constante

9

visitanos en www.blatem.comvisitanos en www.blatem.com

Érase una vez un niño que competía en una gran carrera.. y la gano! Para celebrarlo, decoró su habitación con los 
colores de sus personajes favoritos.

Lleva la magia Disney a su cuarto, mientras te diviertes creando originales dibujos gracias a la página 
 www.blatem.com Todos los trucos para convertir el cuarto de tus hijos en el lugar de sus sueños.
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Obras de nuestros clientes

SI qUIERES VER LAS fOTOS DE TUS OBRAS PUBLICADAS ENVíANOSLAS A:
marketing@blatem.com indicando el producto Blatem empleado

Vivienda particular.

Lugar: Gandía. (Valencia)

Productos empleados: Mar liso y Xilatem mate.
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Obras de nuestros clientes

 Siéntete orgulloso de tu obra
Envíanos un e-mail a: marketing@blatem.com

Parque.

Lugar: Tacoronte (Tenerife)

Productos empleados: Activador Oxitem, Protector 
Oxitem y Acriblatem satinado.
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Sistema

Preparación de la 
superficie

Imprimación

Acabad o

Aspecto

Anti-Caleo.                                                    

La superfici e a pintar deberá estar seca, limpia, libre de contaminación y la pintura perfectamente
adherida al soporte.

Blatefix 1 mano. Rendimiento: 0,125 Lts/m2. Alternativa: Fijador  Sellador Acrí lico 1 mano. 
Rendimiento: 0,5 Lts/m2. (Diluido)

Sprint Mate Antimoho  2 manos. Rendimiento: 0,140 Lts/m2 mano. Alternativa: Pintura 
Polisiloxanos Antimoho, Mar Liso.

Liso mate.

* Consultar la Ficha Técnica de cada producto para condicion es de aplicación, repintado y dilución.

La acció n continuada del sol sobre las fachadas puede originar que 

el ligante se degrade quedando la pintura pulverulenta en 

superficie  y se detect a al comprobar que los pigmentos se eliminan 

con el frote. Se ha perdido el ligante superficial quedando los 

pigmentos aflorados y superficiales. La utilización de pinturas con 

alto conte nido en resinas acrí licas reduce considerablemente este 

problema.

PATOLOGíAS DE fACHADAS: CALEO


