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Terminado el verano, es momento de afrontar la recta final 
del año con las pilas recargadas y nuevos propósitos. El 
otoño es una época perfecta para reinventarse e innovar 
desde distintos puntos de vista y, por ello, desde 
Pinturas Blatem ponemos muchas herramientas a 
tu disposición para que así sea.

Una de estas herramientas la encontraréis en nuestros 
canales digitales. En Pinturas Blatem hemos querido 

sumarnos al tren de la revolución tecnológica adaptando 
nuestra forma de comunicar a Internet, un medio sumamente interesante 
para todos los profesionales del sector donde las posibilidades son infinitas. 
Las redes sociales se han convertido en un elemento imprescindible, pues 
en ellas podemos mantenernos al tanto de las últimas novedades del sector, 
además de encontrar inspiración, consejos y muchas ideas para aplicar en el 
trabajo diario.

Nuestra página web y nuestro blog también se han vuelto un punto de 
referencia para pintores y arquitectos, así como particulares, pues 
es un lugar de encuentro en el que todos pueden obtener información 
sobre nuestros lanzamientos más recientes y recomendaciones orientadas a 
mejorar su trabajo.

Internet también nos ha permitido abrir las puertas hacia un mercado mucho más globalizado en el que 
cualquier profesional puede encontrar miles de oportunidades. Gracias a estas nuevas tecnologías, en 
Pinturas Blatem hemos conseguido crecer tanto dentro como fuera de nuestras fronteras y actualmente 
estamos presentes en más de 20 países.

Esta internacionalización nos ha permitido adentrarnos en un mercado 
en el que la sostenibilidad es una pieza clave y con la que en Pinturas 
Blatem estamos fuertemente comprometidos. El cuidado por el 
medio ambiente ha formado parte de nuestro ADN desde 
los inicios y, por ello, la sostenibilidad está 
integrada en nuestro modelo de negocio 
que busca un balance entre lo 
económico, lo ecológico y lo 
social.

Desde Pinturas Blatem 
creemos firmemente que todo 
profesional debe estar abierto 
a adaptarse a estas nuevas 
tendencias que le permitirán 
crecer y aprender. Por ello, 
queremos ir de la mano 
contigo en esta nueva 
e ilusionante etapa. 
¿Comenzamos?
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El otoño,
UNA ÉPOCA PERFECTA 
PARA REINVENTARSE E INNOVAR
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• Amplio catálogo de pinturas y esmaltes.

• Innovador sistema tintométrico para obtener cualquier    
 color en tiempo récord.

• Sistemas específicos para tratar distintas   
 problemáticas: patologías en las fachadas,   
 soluciones de impermeabilización, tratamientos  
 ignífugos, etc.

• Garantía de calidad de los productos que son   
 sometidos  a exigentes ensayos y tests para ser   
 certificados.

• Asesoramiento personalizado realizado por 
 profesionales para dar con la solución adecuada a  
 cada necesidad.

• Cursos y jornadas de formación sobre distintas 
técnicas como el pintado de suelos, la rehabilitación 

de fachadas, la aplicación de sistemas de 
aislamiento, etc.

En resumen, ofrecemos soluciones para cubrir 
esa necesidad de profesionalización que cada 
vez más los pintores solicitan. Trabajar junto a 

Pinturas Blatem tiene muchas ventajas pero 
sobre todo destaca una: que lo hacemos 
de tú a tú, de profesional a profesional.

ofrecemos soluciones para 
cubrir esa necesidad de 

profesionalización.

En Pinturas Blatem estamos orgullosos de 

nuestra historia. Llevamos más de 50 años traba-

jando duro para convertirnos en un referente en 

el sector de las pinturas con la calidad, la in-

novación y el buen hacer por bandera. 

Si algo destaca en nuestros productos es el elevado 
rendimiento que ofrecen y es así como hemos conse-
guido ganarnos la confianza de los profesionales del 
sector: mediante el trabajo bien hecho.

Tenemos una alta selección de productos para los 
profesionales de la pintura que van desde pinturas 
plásticas para interiores hasta innovadores sistemas 
de impermeabilización, pasando por soluciones para 
fachadas o tratamientos ignífugos. La amplia variedad 
de nuestra gama de productos es uno de nuestros 
principales reclamos, pero si por algo nos hemos 
granjeado un nombre es por el buen servicio que 
ofrecemos.

En Blatem siempre pensamos en nuestros clientes y 
buscamos ofrecerles soluciones que les faciliten la 
vida. Por ello, tratamos de brindar un trato profesional y 
personalizado, además de asesoramiento pormenorizado 
para dar con el producto adecuado. Son muchos los 
beneficios que los profesionales de la pintura pueden 
encontrar en Blatem:

Imprenta Gráficas Rianjo. Depósito Legal V-1164-2008. Edita Blatem. © de los textos sus autores © de las imágenes de sus autores. 
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XILATEM AQUA 
Nuevo producto de acabado para la madera

Otras propiedades destacables de Xilatem Aqua son las 
siguientes:

• Alta duración en exteriores gracias a las 
partículas protectoras U.V.

• Protección de la madera frente a los 
efectos nocivos del medio ambiente.

• Las distintas tonalidades se pue-
den mezclar entre sí.

• Fuerte poder de penetración.

• No se cuartea.

• Excelente adherencia y brochabilidad.

• No amarillea.

• Calidad de emisiones A

Xilatem Aqua de acabado mate se comercializa en 
envases de 750 ml y 2,5 L y está disponible en nueve 
colores: roble, caoba, castaño, nogal, pino, teca, pino 
tea, sapelly e incoloro.

En nuestro compromiso con la innovación, desde 

Pinturas Blatem continuamos buscando nuevas so-

luciones que faciliten el trabajo tanto de los profe-

sionales del sector como de los particulares. Fruto 

de esta incansable labor, lanzamos al mercado 

un nuevo producto: XILATEM AQUA, un pro-

ducto destinado a proteger y mejorar 

el acabado de la madera.

Xilatem Aqua está formulado a base de polímeros 
especiales en base acuosa que ayudan a 
proteger la madera, así como a aportarle 
un acabado lo más natural posible. 
Además, este producto contiene 
protectores U.V. que regulan la 
humedad de la madera y la protegen 
frente a la acción de los rayos 
solares y los efectos nocivos de la 
intemperie.

Xilatem Aqua es apto para aplicar-
se sobre todo tipo de maderas y pue-
de emplearse tanto en interiores como 
en exteriores. Además, este producto es 
transpirable y evita que se forme film sobre 
la madera siempre que no se use en exceso. Por 
sus características, Xilatem Aqua conserva más tiempo su 
elasticidad que los productos al disolvente, posee bajo olor 
y bajo contenido en Cov’s, por lo que hace de él un produc-

to más respetuoso con el medio ambiente.

Incoloro Pino

Castaño

Pino Tea

Teca

Nogal

Caoba

Roble

Sapelly
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TRATAMIENTOS PARA LA MADERA 
más productos para tratar la madera

Ba
rn

ic
es

Ti
nt

es

Po
ro

 a
bi

er
to

Re
sta

ur
ac

ió
n

 

Conservación
y

La madera expuesta a 
los elementos, necesita 
protección por ello, la 
tipología madera de ex-
posición y la región geo-
gráfica influencian en el 
tipo de tratamiento que 
su madera necesita. 
En Pinturas Blatem pone-
mos a su disposición una 
completa gama para tratar 
la madera en profundidad.

Ahora en nuestro canal de

descubre como aplicarlo PASO a PASO
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CERTIFICACIÓN ETE  
SATEFFIC CERÁMICO

17/0155

     SISTEMA SATEFFIC CERÁMICO

Sistema de aislamiento térmico exterior con aisla-
miento de poliestireno expandido y acabado pla-
queta cerámica.

- Elevada resistencia a los rayos UV.

- Resistente al desgaste y a los esfuezos dinámicos.

- Resistente al impacto y al rayado.

- Reducido mantenimiento de la fachada.

Pieza cerámica
imitación ladrillo 
caravista

El Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo 

Torroja (IETcc) ha concedido la Evaluación Técnica 

Europea (ETE) al sistema SATEFFIC CERÁMICO, 

ETE 17/0155, de Pinturas Blatem, S.L.

El sistema SATEFFIC CERÁMICO, 
desarrollado íntegramente 
desde el departamento técnico 
de Pinturas Blatem gracias a 
su experiencia de más de 50 

años en el mundo de la fachada 
y de la rehabilitación, ha sido 

sometido en los laboratorios del 
IETcc a los ensayos definidos en la 

normativa europea EAD 040287-00-040: 
“Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior con acabado 
discontinuo” de la EOTA (European Organisation for Technical 
Assessment). El sistema SATEFFIC CERÁMICO es el primer 
sistema SATE a nivel europeo en obtener esta homologación 
para acabados discontinuos, a partir de la cual, todos los 
componentes del sistema cuentan con el marcado CE de 
Conformidad Europea.

El IETcc ha realizado la inspección inicial de la fábrica y 
del control de producción de Pinturas Blatem y emitido 
el Certificado de Conformidad del control de producción en 
fábrica que verifica el cumplimiento de las disposiciones 
establecidas en el ETE 17/0155 obtenido. Asimismo, el 
mantenimiento de las prestaciones recogidas en el ETE y 
declaradas por Pinturas Blatem se garantizará a través de 
las auditorias anuales por parte del IETcc que evaluará y 
verificará el mantenimiento de las mismas.

El sistema de aislamiento térmico exterior SATEFFIC 
CERÁMICO de Blatem con ETE 17/0155 es un sistema formado 
por paneles aislantes de poliestireno expandido (EPS) 
adherido con mortero y fijado mecánicamente mediante 
anclajes al soporte o fachada existente. Estos paneles 
aislantes se protegen con dos capas del mismo mortero, 
la primera de las cuales lleva embebida una malla de fibra 
de vidrio antiálcalis que proporciona resistencia al panel 
y al conjunto del sistema. El sistema SATEFFIC CERÁMICO 
evaluado y con ETE 17/0155 se termina con piezas cerámicas 
que deben cumplir las características evaluadas por el 
IETcc y por el Código Técnico de la Edificación, adheridas 
con morteros altamente flexibles, deformables y resistentes 
a la intemperie.
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El sistema SATEFFIC CERÁMICO ofrece 
ventajas respecto a un sistema SATE 
convencional de acabado continuo, ya 
que son más resistentes al desgaste 
y a los esfuerzos dinámicos, al 
impacto y al rayado, y a los rayos 
UV, con lo que aumentan la 
durabilidad de la fachada y reducen 
su mantenimiento.

Con la obtención la Evaluación 
Técnica Europea ETE 17/0155 el 

sistema SATEFFIC CERÁMICO de Pinturas 
Blatem completa la gama de aislamientos 

térmicos de Blatem ya existentes y se une 
a los sistemas ensayados y homologados 

anteriormente con ETE 15/0155, con lo que 
constituye, por tanto, la mejor opción para la 

rehabilitación energética de edificios y la construcción 
de nuevos edificios sensibles al ahorro energético.

De esta forma, Pinturas Blatem dispone de una amplia 
gama de imprimaciones y acabados específicos para 
SATEFFIC, homologados y certificados a nivel europeo, 
como los morteros acrílicos en diversas granulometrías, 
revestimiento liso elástico, estuco flexible y el reciente 
SATEFFIC CERÁMICO.

Aplicación 
Sateffic Mortero 
de juntas CG2 ARW.
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OBTENCIÓN ETE PARA SATEFFIC
Sistema de aislamiento térmico por el exterior

Las dos posibles vías para llegar 

al marcado CE de los productos 

de construcción, según establece 

el nuevo Reglamento Europeo de 

Productos de Construcción Nº 305/2011 (RPC) 

son:

Productos incluidos en normas armonizadas: 
para estos productos es obligatoria la emisión de la 
Declaración de Prestaciones y el marcado CE, según los 
sistemas de evaluación que establece el RPC.

Productos no incluidos en normas armonizadas: 
en este caso, la obtención del marcado CE es voluntaria 
y generalmente está basada en la Guía DITE que 
incluye al producto, redactada por los Organismos 
autorizados de la EOTA (European Organisation for 
Technical Assessment). De esta forma, un Organismo 
de Evaluación Técnica (OET) realiza la evaluación del 
producto y concede al fabricante la Evaluación Técnica 
Europea (ETE), anteriormente llamado DITE, con el que 
preparará la Declaración de Prestaciones y el marcado 
CE. 

Esta Evaluación Técnica Europea (ETE) (European 
Technical Approval - ETA) constituye, por definición, 
una evaluación técnica favorable de la idoneidad de 
un producto para el uso asignado, fundamentado 
en el cumplimiento de los Requisitos Esenciales 
previstos para las obras en las que se utilice dicho 
producto. Además, el ETE y posterior marcado CE 
permiten exportar y comercializar el producto en 
Europa sin tener que enfrentarse a barreras técnicas 
como marcas de conformidad o repetición de ensayos 
ya realizados en laboratorios de cada país de destino.

En el caso concreto de los Sistemas de Aislamiento 
Térmico Exterior (SATE), por el momento se trata de un 
producto no incluido en normas armonizadas, aunque 
a nivel europeo se está trabajando en la elaboración 
de una norma armonizada que especificará los 
requisitos de los sistemas SATE e incorporará en 
un futuro la obligatoriedad del marcado CE de los 
mismos. Así pues, hasta que llegue el momento de 
la publicación de una norma armonizada que recoja 
los requisitos que deben cumplir los SATE, la única 
forma de obtener el marcado CE de este sistema es 
realizando la evaluación del producto en un OET, a 
partir de la Guía DITE correspondiente, que concederá 
el ETE y por tanto la posibilidad de preparar la 
Declaración de Prestaciones y el marcado CE del SATE.

17/0155
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La identificación y evaluación de la aptitud de empleo 
del SATE de acuerdo con los Requisitos Esenciales se 
realizan con la Guía DITE ETAG 004, en vigor desde el 31 
de mayo de 2003, en la que se indica el procedimiento 
de evaluación de las prestaciones del SATE.

Este mes de septiembre ha finalizado el proceso de 
modificación de la Evaluación Técnica Europea (ETE 
15/0155) del sistema SATEFFIC de Blatem en vigor 
desde el 2015, obteniendo la homologación para su 
sistema SATE del acabado EFESO MARMO ESTUCO A LA 
CAL, siendo el Instituto de Ciencias de la Construcción 
Eduardo Torroja (IETcc) el Organismo de Evaluación 

Técnica (OET) seleccionado 
para su elaboración.

El EFESO MARMO 
ESTUCO A LA CAL se 
trata de un revestimiento de 

cal para uso en exteriores de 
capa gruesa, especialmente 
formulado para que su 
flexibilidad impida la aparición 
de fisuras sobre el sistema 
SATEFFIC. Es transpirable y 
petrifica por la acción del C02, 

por lo que ofrece gran resistencia 
al paso del tiempo y elevada dureza al sistema 

SATEFFIC, permitiendo también acabados diversos, 
por ejemplo el tipo marmorino o el acabado mate.

El sistema SATEFFIC, desarrollado íntegramente desde 
el departamento técnico de Pinturas Blatem gracias a 
su experiencia de más de 40 años en el mundo de la 
fachada y de la rehabilitación, ha sido sometido en los 
laboratorios del IETcc a los ensayos definidos en la ETAG 
004: “Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior con 
revoco para muros de edificación”. Entre estos ensayos 
cabe destacar la evaluación y comprobación del 
comportamiento de SATEFFIC a severos ciclos de hielo 
y deshielo para comprobar su absorción de agua y su 

adherencia entre capas y al soporte, la permeabilidad 
al vapor de agua, resistencia al impacto, sustancias 
peligrosas, arrancamiento de los tacos de anclaje y 
caracterización de los componentes.

Con esta ampliación y 
modificación de la Evaluación 
Técnica Europea ETE 15/0155, 
el acabado EFESO MARMO 
ESTUCO A LA CAL completa la 
gama de acabados continuos 
homologados y certificados a 
nivel europeo, como el TORVAL 
MORTERO ACRÍLICO en diversas 

granulometrías y el 
SPRINT ELÁSTICO, c o n 
lo que el sistema SATEFFIC 
constituye no solo la mejor 
opción para la rehabilitación 
energética de edificios y la 
construcción de nuevos edificios 
sensibles al ahorro energético, 
si no la mejor forma de mejorar 
estéticamente los edificios.



www.blatem.com10 Blatem Informa

SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN
Para la temporada de lluvias

Con la llegada del otoño comienza la tempora-

da de lluvias que tiende a prolongarse hasta el 

principio de la primavera. Para proteger los 

edificios de las filtraciones de agua, en 

Pinturas Blatem contamos con una amplia gama 

de sistemas de impermeabilización líquida 

para cubiertas y terrazas.

Estos sistemas están formados por productos 
líquidos de composición muy variada que 
se aplican mediante el uso de rodillo, 
brocha o pistola airless sobre la superficie 
de la cubierta. Una vez aplicados, estos 
sistemas polimerizan dando lugar a un 
revestimiento elástico en forma de membrana adherida, 
semi-adherida o suelta sobre el soporte. De esta forma 
se consigue una película impermeable y duradera capaz 
de garantizar la estanqueidad de la cubierta.

En Pinturas Blatem contamos con cuatro sistemas 
distintos para la impermeabilización de cubiertas:

1. Blatem Antigoteras
Se trata de un recubrimiento 
impermeable no asfáltico de capa gruesa 
especialmente formulado para evitar 
filtraciones de agua desde el exterior. 
Proporciona total impermeabilización 
sobre la superficie formando al secar una 

capa continua elástica y bien adherida, soportando 
además los movimientos de dilatación y contracción 
del soporte. Su utilización está indicada en azoteas, 
tejados, terrazas y, en general, en zonas exteriores 
horizontales para evitar el paso del agua. Sus principales 
ventajas son las siguientes:

 • 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.

 • Permeable al vapor de agua.

 • Resistente a la alcalinidad del soporte.

 • Buena adherencia (diluido) y cubrición.

 • Fácil aplicación mediante rodillos y brochas. 

 • Pisable/transitable para personas.

 • Muy resistente al frote en húmedo.

 • Excelente micronización permitiendo su   
  aplicación con equipos aerográficos o airless. 

 • No propaga la llama.

2. Blatem Elastem
Es un sistema compuesto por una 
membrana impermeabilizante líquida en 
base acuosa de capa gruesa. Además, 
cuenta con el valor añadido de que permite 
una alta reflexión solar, disminuyendo 
así la transmisión de calor al interior del 

edificio. Las características más destacables de Blatem 
Elastem son estas:

 • 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 -20 ºC y +90 ºC).
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 • Resistente a los rayos UV y a la abrasión.

 • Pisable/transitable para personas.

 • Fácil aplicación mediante rodillos y brochas.  
  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

3. Blatem Membrana de   
Poliuretano al Agua
Consiste en un revestimiento elástico 
impermeable no asfáltico de capa 
gruesa formulado con la más avanzada 
tecnología para evitar filtraciones de agua 

desde el exterior. Además, presenta una 
excelente resistencia a la intemperie y transitabilidad. 
Blatem Membrana de Poliuretano al Agua destaca por:

 • Total impermeabilización sin llama ni calor.

 • Buena adherencia al soporte (diluido).

 • Gran elasticidad para aguantar dilataciones y  
  contracciones del soporte.

 • Permeable al vapor de agua.

 • Resistente a la alcalinidad del soporte.

 • Fácil aplicación y buena cubrición.

 • Transitable para personas.

 • No amarillea.

 • Impermeabilización continua sin juntas ni   
  solapes.

 • Muy resistente al frote húmedo.

 • No propaga la llama.

 • Excelente micronización permitiendo su   
  aplicación con equipos aerográficos o airless.

4. Sistema impermeabilizante 
Blatem Umbrella
Este sistema impermeabilizante se 
obtiene de la mezcla de cemento Portland 
tipo CEM II con el producto Blatem 
Umbrella. Es un sistema transitable 

para la impermeabilización de cubiertas 
de hormigón y cerámica. Se caracteriza por los 
siguientes aspectos:

 • Se obtiene a partir de la mezcla de cemento  
  Portland tipo CEM II con Blatem Umbrella 
  (Aditivo cemento impermeabilizante), mezclado  
  1 a 1 en peso.

 • Impermeabilización completa con aplicación sin  
  llama ni calor.

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

 • Resistente a la alcalinidad del soporte.

 • Fácil aplicación a llana.

 • Transitable para personas.

 • Impermeabilización resistente a la lluvia.

 • Permeable al vapor de agua.

5. Blatem Addhesion Plus 

Ha sido una de las novedades que 
hemos lanzado en Pinturas Blatem 
durante este año 2017. Se trata de 
un producto muy versátil que presenta 
muchas ventajas y funcionalidades. Se 

trata de un aditivo para mezclar con el 
cemento Portland tipo CEM II con el que se obtienen 
morteros en capa fina de muy buena adherencia sobre 
sustratos minerales, cementosos y cerámicos.

Aunque, su principal función es la de preparar este 
tipo de superficies para la posterior aplicación de 
revestimientos e impermeabilizantes líquidos de capa 
gruesa. Se puede emplear en superficies enterradas 
para cohesionar superficies minerales flojas para su 
posterior pintado y para proteger el hormigón fisurado 
o deteriorado unificando su aspecto.

Todas estas características hacen de él un producto 
muy completo, pero es que, además, tiene muchas 
otras ventajas:

 • Excelente adherencia.

 • Facilidad de aplicación.

 • Secado rápido.

 • Resistencia a la carbonatación del hormigón.

 • Rugosidad que proporciona al soporte facilitando  
  su anclaje y la durabilidad   
  del acabado 
  posterior.
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IDEAS DE DECORACIÓN

La decoración de cualquier sitio de venta de re-

cursos solo es una estrategia de marketing que, si 

sabes cómo aplicarla y lo haces bien, tus ventas 

pueden aumentar considerablemente por lo que 

es muy recomendable darle mucha importancia 

a esta parte.

El interiorismo comercial es buen aliado 
si se aplica correctamente.

1. Aprovecha el exterior para atraer 
al cliente, siempre que la legislación lo permita, 
puedes aprovechar la entrada a tu establecimiento para 
atraer las miradas.

2. Las paredes son las grandes aliadas 
en el diseño de tienda, especialmente cuando 
disponemos de poco espacio las paredes se convierten 
en grandes recursos.
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3. Materiales y mobiliario no estridentes 
para no despistar a los clientes

4. La exposición del producto es la 
clave, crear exhibiciones interesantes y atractivas

El diseño del interior de tu tienda es un 
proceso sin fin, donde siempre puedes 

estar cambiando de lugar las cosas, para 
crear un viaje de experiencias

5. El marketing, ya sea en el mismo 
establecimiento, en soportes publicitarios o en el 
ámbito digital, es la clave del crecimiento. 
Si sabes vender tu idea y crees en tu producto sólo es 
necesario saberlo vender.

6. Asegúrate de que se sientan cómodos 

[ Para más información consulta con tu comercial habitual ]



www.blatem.com14 Blatem Informa

Fachada Hotel Westin (Valencia)

antes

después

OBRAS 
de nuestros clientes

Sprint Mate: Revestimiento acrílico de 
gran resistencia a la intemperie. 
Excelente adherencia, transpirable, de 
fácil aplicación y totalmente impermeable.

Mortero de Reparación R4 : 
Mortero monocomponente, de 
fraguado rápido, formulado a 
base de cementos Pórtland

Blatemplas exteriores: 
Masilla en polvo para preparar con 
agua, desarrollado para rellenar 
defectos en todo tipo de superficies

Ferro-Gel antioxidante:
Esmalte metálico para acabados de 
aspecto forjado. Elevada protección, 
elástico, de fácil aplicación y no cuartea.



www.blatem.com 15Blatem Informa

Fachada torre de viviendas
(Benicarló)

Azotea Edificio (Sevilla)
antes después

Fijador sellador acrílico: 
Selladora acrílica al agua, 
especialmente penetrante 
para fijar paramentos ( 
paredes, suelos, etc.) en 
exteriores y en interiores.

Antigoteras con conservante 
antimoho: Recubrimiento 
elástico impermeabilizante para 
aplicar en capa gruesa, sobre 
terrazas, medianeras, etc... 
Total impermeabilización, gran 
elasticidad

Blatemrex: 
Revestimiento al pliolite para 
fachadas, en base disolvente 
y con aspecto liso y mate; de 
larga duración, excelente
adherencia y resistencia, 
siendo autolimpiable, 
transpirable e impermeable.

Blatemflex:
Masilla de poliuretano 
monocomponente, flexible y de 
elasticidad permanente para el 
pegado y relleno de juntas
de dilatación en fachadas, 
elementos prefabricados, 
carpintería, cerramientos, etc...
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ENTREVISTA 
al distribuidor

Al frente de Comercial Mesquida Fedelich 
se encuentra Biel Mesquida Marquès, un 
profesional del sector con numerosos años de 
experiencia que le han convertido en un referente 
en la isla de Menorca, donde se encuentra 
ubicado su negocio. En los dos años que lleva 
en activo su empresa ha conseguido establecerse 
como un punto de venta especializado en el que 
destaca la orientación clara hacia el cliente y la 
constante búsqueda de productos innovadores 
que satisfagan las necesidades de estos. 
Entrevistamos a Biel Mesquida para conocer más 
de cerca su relación con Pinturas Blatem.

¿Cómo se inició vuestra relación comercial 
con Pinturas Blatem?
Conozco la marca Pinturas Blatem desde hace años 
por la calidad de sus productos y su buena labor, sin 
embargo no empecé a trabajar con ellos hasta el año 
2015 cuando me convertí en distribuidor oficial de 
Blatem en Menorca.

¿Qué productos de esta firma tienen una 
mayor demanda, tanto a nivel profesional 
como particular?
A nivel profesional, los productos que más se demandan 
son sin duda Mar Liso, Sprint Mate y la pintura Visón. En 
cambio, entre los particulares está triunfando mucho la 
pintura Chalk Paint por su originalidad y sus numerosas 
aplicaciones.

¿Qué crees que es lo que más valoran los 
clientes de Pinturas Blatem?
Son muchos los aspectos que destacan de los productos 
de Pinturas Blatem, pero si he de mencionar alguno 
sería la calidad del producto, la blancura y la elevada 
cubrición.

¿Cuáles son las principales dudas que te 
plantean a la hora de escoger un producto 
Blatem?
En una zona tan húmeda como es Menorca, la principal 
preocupación que tienen los clientes es saber qué 
producto les podrá durar más y les ofrecerá unos mejores 
resultados en cuanto a resistencia.

¿Qué tendencias observas en los últimos años 
en el sector?
La principal tendencia que detecto es que los clientes son 
más exigentes y buscan productos de mayor calidad, así 
como que sean innovadores y en textura mate. También 
me llama mucho la atención que cada vez son más los 
clientes que se interesan por los productos ecológicos.

¿Consideras que en España hay cultura de 
bricolaje o Do it yourself, o que la gente 
prefiere recurrir a profesionales?
Hay un poco de todo. Cuando se trata de trabajos más 
técnicos como la restauración de una fachada sí que 
prefieren recurrir a un profesional. Sin embargo, para 
trabajos de interior como, por ejemplo, la restauración 
de muebles, a los particulares sí que les gusta venir a la 
tienda y que les asesoremos para hacerlo ellos mismos.

¿Conoces los últimos lanzamientos de Blatem? 
¿Qué opinas de ellos?
Sí que estamos al corriente de las últimas novedades de 
Pinturas Blatem. Umbrella, Elastem y Addhesion Plus 
me parecen productos muy interesantes porque ofrecen 
soluciones técnicas a problemas muy específicos. Creo 
que sería interesante que se pudieran presentar con 
demostraciones de aplicación o muestras físicas para 
potenciar la confianza frente al cliente final.

A nivel personal, ¿cuál es tu producto Blatem 
favorito? ¿Por qué?
Mi producto favorito de Blatem es la pintura Visón porque 
es un producto que destaca por su blancura, cubrición, 
escaso olor y facilidad de aplicación. Además, deja 
satisfecho por igual tanto al profesional como al particular.

Biel Mesquida Marqués y Lucía Fedelich Florit.


