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CARTA DE LA CONSEJERA DELEGADA

Comprometidos con el 
MEDIO AMBIENTE

"Pinturas Blatem puede 
enorgullecerse de disponer de un 
reconocimiento a este compromiso 
medioambiental, (...) la Etiqueta 
Ecológica. (...). Acreditación 
otorgada por la Unión Europea."

Dentro de esa vocación de Evolución 
Constante que nos caracteriza hay un 
aspecto sobre el que nunca hemos querido 
quedarnos atrás: la protección del medio 
ambiente. En un sector como el nuestro, 
en el que la responsabilidad de nuestro 
proceso industrial es tan importante, desde 
Blatem siempre hemos apostado porque 
nuestras pinturas sean lo más respetuosas 
posibles con el entorno.

Eso, significa, entre otras cosas, cumplir 
escrupulosamente con la legislación en 
materia medioambiental. Algo que, por 
supuesto, hacemos. Pero no nos quedamos 
ahí. Ni mucho menos. Pensamos que en 
esta cuestión es importante ir delante de 
los mínimos que marca la ley. Por este 
motivo hemos trabajado mucho para estar 
a la vanguardia en lo que al cuidado del 
entorno se refiere.

Pinturas Blatem cuenta desde hace tiempo 
ya con la certificación de cumplimiento de 
la norma internacional ISO 14001, que 
establece la implantación de un sistema 
de gestión medioambiental eficaz, con el 
objetivo de conseguir el equilibrio entre los 
intereses socioeconómicos y la protección  
del entorno. Entre otras medidas, la 
implantación de esta norma supone 
optimizar la gestión de recursos y residuos, 
reducir los efectos medioambientales 
negativos derivados de nuestra actividad 
económica y prevenir los riesgos asociados 
a posibles situaciones accidentales.

Pero no nos quedamos ahí, en absoluto. 
Un paso más en ese compromiso fue la 
instalación de la nueva Estación Depuradora 
de Aguas Residuales Industriales (EDARI), 
que se dedica a la limpieza de todas las 
aguas que derivan de nuestro día a día.

Ahora Pinturas Blatem puede 
enorgullecerse de disponer de un 
reconocimiento a este compromiso 
medioambiental que muy pocas empresas 
han logrado en la actualidad, la Etiqueta 
Ecológica o Ecolabel, que reconoce 
nuestros productos como ecológicos y 
respetuosos con el medio ambiente. Se 
trata de una acreditación otorgada por la 
Unión Europea que nuestros productos 
pueden exhibir desde hoy mismo.

Un gran apoyo, en definitiva, para el 
compromiso con el entorno del que 
siempre hemos hecho gala en Pinturas 
Blatem. Compromiso y reconocimiento 
que son extensivos a toda nuestra gran 
familia. ¡Gracias a todos por ayudarnos a 
conseguirlo!

"(...) desde Blatem siempre hemos 
apostado porque nuestras pinturas 
sean lo más respetuosas posibles 
con el entorno."

Susana Luna, consejera delegada de Pinturas Blatem.
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REGLAMENTO CLP:
(Reglamento 1272/2008)

Es el nuevo reglamento europeo de clasifi-
cación, etiquetado y envasado de sustancias 
y mezclas químicas.

Este nuevo reglamento (CLP) fue aprobado 
por el parlamento europeo y por el consejo 
el 16 de diciembre de 2008 y publicado 
en el Diario Oficial de la Unión Europea el 
31 de diciembre de 2008.

El reglamento incorpora a la legislación 
comunitaria el sistema mundial armonizado 
de clasificación y etiquetado de productos 
químicos (SGA) desarrollado por la Organi-
zación de las Naciones Unidas (ONU).

Hasta el 01/06/2015 son de aplicación 
y convivirán dos normativas relativas al 
etiquetado de productos/mezclas peli-
grosas: el RD 255/2003 y el nuevo Re-
glamento 1272/2008 (CLP). A partir del 
01/06/2015.

Aunque no es obligatorio etiquetar según 
el reglamento CLP hasta el 01/06/2015, 
es posible aplicar ya el etiquetado CLP vo-
luntariamente.

El nuevo reglamento CLP introduce nue-
vas categorías de peligro, modifica los cri-
terios de clasificación e introduce nuevos 
elementos de etiquetado (nuevos picto-
gramas). Esto implica que las etiquetas 
son más detalladas (más símbolos y más 
frases).

Ejemplo etiqueta de seguridad anterior Ejemplo etiqueta de seguridad según nuevo reglamento CLP

El etiquetado estará de acuerdo con el calendario siguiente:

• Actualmente:
  · Algunos productos pueden estar etiquetados según  CLP.
  · Algunas fichas de seguridad contienen información de etiquetado con 
    forme al reglamento antiguo y otras conforme al reglamento antiguo y  
    al nuevo.

• 1 de junio de 2015:
  · Todos los productos se etiquetarán de acuerdo con el nuevo reglamento   
    CLP (1272/2008).
  · Todas las fichas de seguridad deben contener la infomación de etiqueta 
    do de acuerdo con ambos reglamentos (antiguo y nuevo).

• 1 de junio de 2017:
  · Las fichas de datos de seguridad solamente tendrán información de eti 
    quetado de acuerdo con el nuevo reglamento CLP.
  · Solo se podrán comercializar productos que cumplan con el reglamento  
    CLP.

*NOTA: Para la reventa/distribución el periodo de carencia para agotar 
stock del producto con etiquetado antiguo es hasta el 31 de mayo de 2017.

MUY IMPORTANTE CONOCER QUE:
- Los productos no sufren ningún cambio de formulación.
- La peligrosidad de los productos es exactamente la misma.
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V Edición
Tú PINTAS MuChO
Este mes hemos llevado a la Tienda de Pinturas Blatem de To-
rrent, Valencia, todo el color que caracteriza a nuestros even-
tos Tú Pintas Mucho. Pero lo hemos hecho de una manera es-
pecial, organizando una sesión práctica que, a modo de taller, 
ha presentado todas las posibilidades creativas que abre a los 
aficionados de la decoración algunos de los productos Blatem 
más innovadores: Rotularte, Illusion Paint e Imán.

De la mano de Ana Monfort como maestra de ceremonias, 
a lo largo de una hora aproximadamente, conocimos cómo 
utilizar tres productos de Pinturas Blatem pensados y diseñados 
especialmente para multiplicar las posibilidades creativas de 
los espacios. Ana es decoradora y, además, es la responsable 
de la tienda de modo que tiene experiencia de primera mano 
en el uso de los productos. Además, su contacto directo con 
los clientes le permite conocer perfectamente cómo se están 
utilizando estos.

Es difícil decir qué producto resultó más interesante para la 
asistencia, formada principalmente por aficionados al interio-
rismo, bloggers especializados en el mundo de la decoración 
y algunos profesionales del sector. Tanto Rotularte como Illu-
sion Paint suscitaron el interés del público aunque quizá el 
producto que resultó más sorprendente fue la Pintura Imán 
de Blatem puesto que, por sus características, permite com-
binarse con las otras dos y crear superficies en las que es 
posible pintar y, al mismo tiempo, colgar imanes.
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Los consejos de Ana sobre los diferentes productos se cen-
traron principalmente en las condiciones de aplicación así 
como en las características específicas de cada pintura. Su 
intención fue destacar en qué tipo de proyectos decorativos 
encaja mejor cada uno de ellos. De este modo, Illusion Paint 
se presenta como un producto ideal para acabados más rús-
ticos en los que la pizarra pueda aportar un toque de calidez. 
Rotularte, sin embargo, gracias a su alegre brillo encaja per-
fectamente en entornos más modernos donde, además, es 
posible reforzar esa sensación con el uso de los rotuladores 
sobre la superficie.

En esta línea fueron algunos de los proyectos que se pre-
sentaron, realizados con las diferentes pinturas. Proyectos 
efectuados por clientes de la tienda, pero tambien proyectos 
ejecutados por algunos de los interioristas con los que Bla-
tem ha trabajado en alguna ocasión. Así, por ejemplo, se 
pudo ver el trabajo de decoración realizado por la arquitecta 
Diana Quesada de Três Estudio.

Una tarde agradable, en definitiva, en la que compartir ideas 
y creatividad para demostrar que en nuestros proyectos de 
decoración, gracias a las pinturas más imaginativas de Bla-
tem, todos podemos pintar mucho.
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NOVEDADES
Llega la solución
impermeable de Pinturas Blatem

Barniz incoloro como
protección del hormigón impreso

La impermeabilización de azoteas, tejados, terrazas, medianeras y, en general, cualquier superficie ex-
terior donde se quiera evitar el paso del agua ya es posible gracias a la pintura elástica impermeable 
desarrollada por pinturas Blatem: Membrana de Poliuretano al agua.

Se trata de una solución formulada especialmente con la más avanzada tecnología para evitar filtra-
ciones de agua desde el exterior, y que tiene una excelente resistencia a la intemperie, además de 
no amarillear, ser inolora y de fácil aplicación.

Entre sus propiedades, destacamos también su gran elasticidad para aguantar dilataciones y con-
tracciones del soporte, su permeabilidad al vapor de agua, su buena cubrición, fácil aplicación, su 
buena duración en exteriores, y su total impermeabilización.

También es innovadora por su resistencia a la alcalinidad del soporte, su buena adherencia, transi-
tabilidad y su excelente micronización, permitiendo su aplicación con equipos aerográficos o airless.

Además, es una solución no asfáltica y de capa gruesa, que se puede aplicar sobre todo tipo de 
superficie normal de albañilería al exterior debidamente preparada.

Se trata de una nueva propuesta de Blatem que va en consonancia con nuestra apuesta por el I+D 
en el desarrollo y nuestra pretensión de continuar desarrollando nuevas soluciones profesionales 
innovadoras y seguir trabajando para ofrecer cada día productos de mayor calidad y con más posi-
bilidades técnicas para los profesionales.

Formulado especialmente a base de resinas acrílicas para la protección del hormigón impreso  (sin 
hidrofugar), el barniz incoloro al agua se incluye como la nueva solución profesional del catálogo 
de pinturas Blatem.

Se trata de un barniz de excelente calidad, que resalta el color natural sin amarillear y aumentando 
la durabilidad; y que está indicado para embellecer y proteger contra los agentes agresivos del me-
dio ambiente las superficies de hormigón impreso, piedra natural, cemento, etc., tanto en interiores 
como exteriores.

Entre sus propiedades destaca su excelente adherencia, su resistencia a la alcalinidad y a los 
agentes atmosféricos tales como lluvia, radiación ultravioleta solar, gases de SO2, SO3, CO2, etc., 
así como buena dureza, permeabilidad, rendimiento y aplicación.

Se trata de una nueva solución que forma parte de nuestra apuesta por el I+D en el desarrollo, una 
de las acciones de nuestro compromiso de evolución continua, basado en la investigación para 
poder brindar a los clientes una oferta más completa y avanzada cada día.

COLORES TAMAÑO

Transparente 4 kg 

Rojo 5 kg | 20 kg

COLORES TAMAÑO

Incoloro 750 ml| 4 L
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La condensación y el moho:
enemigos habituales.

La condensación y la aparición de moho sobre las superfices pintadas son algunos 
de los problemas con los que hay que lidiar si se pretende mantener las paredes 
en perfectas condiciones. Y es que cuando se trata de estancias como baños, 
cocinas, gimnasios y saunas, las medidas han de ser drásticas.

Por ello, desde pinturas Blatem una vez más actualizamos nuestras oferta de 
soluciones profesionales. En esta ocasión, con una nueva pintura pensada para 
resolver las citadas patologías: la pintura anticondensación.

Se trata de una solución innovadora, que conforma la solución definitva para estos 
lugares, que suelen presentar exceso de condensación y moho.

Su acabado es mate y se trata de una pintura al agua, presenta  propiedades ter-
moaislantes y al mismo tiempo anticondensación y antimoho.

En este sentido, sus propiedades principales son su excelente grado de mate, su 
extraordinaria cubrición y su alta adherencia. Además de su blancura, elevada la-
vabilidad, fácil aplicación, alto rendimiento y su efecto antimoho sobre la película.

Todas estas características hacen de la pintura anticondensación de Blatem la solu-
ción ideal para su uso en decoración de interiores y exteriores; en lugares con mu-
cha condensación como baños, cocinas o salones y, en general, cuando deseemos 
mejorar el aislamiento térmico, acústico, de condensación y antimoho sobre las 
superficies pintadas.

Por productos como este, pinturas Blatem se sitúa como referente en productos 
de calidad y con valor añadido, que dan soluciones personalizadas, innovadoras y 
flexibles a las exigencias del mercado, gracias a su compromiso con la tecnología, 
la eficiencia y la sostenibilidad.

COLORES TAMAÑO

Blanco  4 L
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SATEFFIC:
Aislamiento térmico
como revestimiento imprescindible

Porque el aislamiento térmico juega cada vez un 
papel más importante para mejorar la calidad 
de vida de las personas además de contribuir al 
ahorro económico y energético, hemos creado SA-
TEFFIC: la solución de aislamiento térmico desarro-
llada por Pinturas Blatem.

Y es que el consumo de energía de todos los 
edificios de nueva construcción tendría que ser 
reducido a cero antes del 31 de diciembre de 
2020 (2018 para edificios públicos), según un 
objetivo marcado por la Unión Europea; que a tra-
vés de la nueva Directiva 2010/31/EU, se ha pro-
puesto apoyar y fomentar el paso a una economía 
que utilice eficazmente sus recursos y emita menos 
carbono.

Para ello, nuestro nuevo sistema SATEFFIC me-
jora en gran medida los niveles de aislamiento 
térmico del edificio, por lo que se reducen las 
emisiones de CO2 hasta un 20% y el consumo de 
energía, al producirse una reducción de la pérdi-
da de calor en invierno y del calentamiento inte-
rior en verano.

Otra de las ventajas del sistema es la eliminación 
de puentes térmicos gracias al aislamiento continuo 
por el exterior de la fachada. Es por ello por lo 
que elimina las condensaciones internas y mohos, 
proporcionando una mejora de la habitabilidad y 
el confort,  apreciable en el aumento del grado 
de  bienestar térmico de las viviendas, al mante-
ner una temperatura uniforme y agradable en el 
interior en cualquier época del año.

Además, SATEFFIC elimina para siempre patolo-
gías de las fachadas como desprendimientos y fisu-
ras e impermeabiliza la fachada al agua de lluvia 
y la permeabiliza al vapor de agua.

Por lo tanto, no debe considerarse como un gas-
to, puesto que la inversión inicial que supone su 
instalación se ve recuperada en un breve plazo 
de tiempo quedando patente desde el primer día 
en el ahorro en las facturas de calefacción y refri-
geración.

Para ello, entre los principales componentes de 
SATEFFIC, encontramos el mortero adhesivo para 
el pegado, regularización y revestimiento de los 
paneles aislantes; una amplia variedad de perfi-
les de PVC que solucionan el refuerzo de cualquier 
punto singular de la fachada y tacos de anclaje de 
PVC y de acero para el correcto y seguro anclaje 
de los paneles aislantes.
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También cuenta con mallas de fibra de vidrio para el refuer-
zo del conjunto del sistema y una gran variedad de paneles 
aislantes, que van desde el poliestireno expandido blanco 
hasta la lana de roca, pasando por el poliestireno expan-
dido de grafito y el poliestireno extruido, adecuando el uso 
de cada uno de ellos a las necesidades específicas de cada 
fachada y de cada edificio. 

Además SATEFFIC es un sistema ideal para realizar una 
mejora estética completa del edificio, por lo que desde Pin-
turas Blatem hemos puesto a disposición de arquitectos, 
aplicadores, comunidades de vecinos una gran variedad de 
acabados, como revestimientos lisos, rugosos, de grano, 
efecto óxido, plaqueta imitación ladrillo caravista, etcétera, 
que están disponibles en una extensa variedad de colores. 
Todo dependiendo de la estética y el grado de protección 
que se pretenda conseguir. 

Y si bien SATEFFIC es ideal para rehabilitación energética 
de edificios existentes también puede utilizarse para obra 
nueva, obteniendo los mismos resultados y ventajas que 
cuando se utiliza para rehabilitaciones.
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La primera "Ecolabel" a la excelencia
ecológica de la industria química española
recae en PINTuRAS BLATEM

Pinturas Blatem recibió el pa-
sado lunes 23 de Marzo en sus 
instalaciones la etiqueta europea 
Ecolabel, la cual acredita que sus 
productos ofrecen las máximas 
garantías de protección del medio 
ambiente en todo su proceso vi-
tal, es decir, desde la fabricación 
hasta el desecho, pasando por 
su distribución y utilización. Así, 
esta entidad con sede en la loca-
lidad de Torrent se ha convertido 
en la primera en España de la in-
dustria química en recibir dicho 
distintivo por el bajo impacto ne-
gativo que su actividad ocasiona 
en el entorno.

La etiqueta concedida por la Unión Europea reconoce el esfuerzo por el desarrollo de la actividcad económica 
de las empresas sin perjuicios para el medio ambiente.

El reconocimiento ha sido entregado 
por Vicente Tejedo, el director general 
de calidad ambiental de la Genera-
litat Valenciana, quien ha destacado 
lo "tremendamente exigente" que es 
este sello y el esfuerzo que las em-
presas valencianas están haciendo 
al invertir 1.200 millones de euros en 
medidas de carácter ecológico "sin 
un céntimo de subvención". Por otra 
parte, el representante del gobierno 
autonómico ha hecho hincapié en los 
beneficios que este tipo de distinti-
vos reportan. "Pinturas Blatem ahora 
cuenta con más seguridad para ven-
der mejor sus productos y sabe que 
va a dejar un mejor medio ambiente 
para las generaciones futuras", ha 
concluido.
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El acto también ha contado con la presencia 
de María Muñoz, gerente de la empresa muni-
cipal de innovación y de desarrollo económi-
co Idea't, y de José Santiago Miquel Soriano, 
tercer teniente alcalde de Torrent. Todos ellos 
han tenido la oportunidad de recorrer la fá-
brica de Pinturas Blatem acompañados de su 
fundador, José Luna; director de medio am-
biente y calidad de la firma, Paco Castellote; 
director técnico, Pablo Hernando; directora de 
marketing, Nuria Luna, y actual gerente, Susa-
na Luna. De esta forma, han conocido de pri-
mera mano los avances implementados con 
vistas a obtener la Ecolabel.

Ahora nuestros productos Ecoluz y Fragancias llevarán 
el sello Ecolabel.
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"Para conseguirla tuvimos que traba-
jar mucho y optimizar nuestra gestión 
de recursos y residuos, así como re-
ducir los efectos mediambientales de 
nuestra actividad. Y, por supuesto, 
tuvimos que prevenir cualquier riesgo 
asociado a una situación accidental. 
Ahora nuestro compromiso con el 
medio ambiente se ve reafirmado", 
ha afirmado Susana Luna. Con todo, 
esta etiqueta se suma, por ejemplo, 
al certificado ISO 14001 concedido a 
Pinturas Blatem en 2012 por la insta-
lación de una estación depuradora de 
aguas residuales industriales propia. 
En definitva, la entidad se afianza en 
la senda por la sostenibilidad.
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D E  N u E S T R O S  C L I E N T E S
OBRAS 

SIÉNTETE ORGULLOSO DE TU OBRA
Envíanos un e-mail a: marketing@blatem.com

Imprimación epoxi brillante de dos compo-
nentes para el sellado de suelos antes de 
aplicar Blatepox Suelos. 

Pintura de dos componentes epoxi, pare el pintado
de suelos sometidos a grandes resistencias mecá-
nicas y/o químicas. Extraordinaria resistencia a la 
abrasión, adherencia y duración.

Blatepox
primer suelos
+ catalizador

Blatepox suelos
+ catalizador

Nave Industrial (Ribarroja-Valencia)
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Impermeabilizante elástico 
acrílico fotorreticulable en 
capa gruesa para pintar o
restaurar fachadas con
problemas de humedad
hacia el interior.

Selladora acrílica al agua,
especialmente penetrante 
para fijar paramentos
(paredes, suelos, etc.) en 
exteriores y en interiores. 
Gran penetración y facilidad 
de aplicación. 

Sprint elástico Fijador acrílico

Escuela Salesianas (Mataró - Barcelona)
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ENTREVISTA  
DISTRIBuIDOR
“CADA VEZ HAY MÁS GENTE QUE HACE LAS COSAS POR Sí MISMA, BIEN POR ECONOMÍA, BIEN PORQUE LE GUSTA”

¿Desde cuándo trabajáis con Pinturas Blatem?
Mis padres conocieron a Pepe Luna años atrás a través 
del Comercial Jorge Manrique. Teníamos una pequeña 
fábrica de lacas para el mueble y desde el primer 
momento establecieron una buena amistad, por lo 
que cuando montaron la primera tienda no dudaron en 
poner los productos de Pinturas Blatem.

¿Qué productos de esta firma tienen una mayor demanda?
Montserrat es un pueblo pequeño, pero tiene un gran 
término con muchos chalets, por eso los productos 
más vendidos son los esmaltes Blatemlux y Oxi-stop. 
También los revestimientos de fachadas como Mar 
Liso. Y, cuando llega la temporada estival, Clorocaucho 
piscinas y acrílica piscinas.

A nivel personal, ¿cuál es el que más les ha sorprendido?
Me ha sorprendido mucho la pintura creativa de pizarras 
(IllusionPaint), porque creo que puede dar mucho 
juego. También la pintura de azulejos (Blatemlux) ya 
que, como comentaba antes, aquí hay muchos chalets 
y algunos tienen azulejos antiguos en baños y cocinas, 
así que pintarlos en lugar de hacer obra es una gran 
solución económica y, a su vez, decorativa.

¿Qué tendencias observas en el consumo de pinturas?
Colores más suaves y neutros, así como pinturas 
mates; dando a veces algún toque de color más subido 
en las paredes principales.

¿Cuál es vuestra política de surtido?
Creo que hay que tener variedad. Un poco de todo. 
Como dice la frase popular, "para gustos, los colores". 
Porque ningún cliente es igual que otro, así que nunca 
sabes qué te pueden pedir. Está claro que es imposible 
tener de todo, pero me gusta dar esa sensación.

¿Cómo crees que ha afectado la crisis al sector?
Por desgracia, la crisis ha afectado a todos los sectores 
y al nuestro, también. Se han vendido muchas 
viviendas y todas la mayoría de ellas se pintaban. 
Ahora la clientela pinta, pero más por necesidad. Y, 
si antes llamaban a un profesional para ello, ahora 
intentan hacerlo ellos mismos.

Justamente en este sentido, ¿consideras que en 
España hay cultura de bricolaje o Do it yourself?
Cada vez hay más gente que hace las cosas por sí 
misma, bien por economía, bien porque le gusta. 
También hay que dar las gracias a Internet, ya que 
cualquiera se puede informar si tiene alguna duda 
sbore cómo hacer algo. Así, cuando el cliente acude 
a nuestras tiendas, nosotros damos el consejo final 
sobre los materiales que puede necesitar para su 
bricolaje. Y creo que eso es lo que nos diferencia de 
las grandes superficies, que somos más familiares.

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 pintor?
A un pintor no le debe faltar nunca un buen 
material, tanto de pintura como de utensilios. Y, 
sobre todo, ilusión por el trabajo que realiza.

Corría 1985 cuando Manuela Cerrato Cuenda y Mateo Giménez Pedreño abrieron Pinturas Cartago en la localidad 
valenciana de Catarroja. Apenas dos años más tarde ya contaban con otro estableciminento en Montserrat, que 
es el que mantienen en la actualidad y que ha pasado a manos de Olga Giménez Cerrato, su hija. En Pinturas 
Blatem sumamos su voz a nuestras entrevistas con distribuidores.

En fotografia: Olga Giménez




