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Pinturas Blatem es una empresa familiar, con capital 100% privado con más de 
50 años de trayectoria a nuestra espalda. Si hay algo especialmente importante para 
nosotros es el trato que ofrecemos al cliente y ese es nuestro principal valor diferencial. 
Aportamos soluciones personalizadas que se adaptan a las necesidades de todos los 
consumidores, algo que no podría ser posible sin el trabajo de todos los profesionales 
que conforman Pinturas Blatem, los cuales se desviven por ofrecer el mejor 
asesoramiento posible a nuestros clientes.

Pero la satisfacción de los clientes no solo se consigue con un buen trato, sino que la 
calidad de los productos también es esencial. Por ello, en Pinturas Blatem ponemos 
el foco año tras año en que nuestros productos cumplan con los controles de calidad más 
rigurosos, así como con las normativas vigentes en materia de COV’s, REACH, etc.

La amplia gama de soluciones que componen nuestros catálogo de productos y que abarca diferentes ámbitos 
como la industrial, la construcción o la decoración nos ha convertido en un referente para profesionales de 
diferentes sectores. Es por ello que durante el año 2018 seguiremos trabajando para ampliar aún más nuestras 
propuestas con sorprendentes productos, pero también realizaremos una inversión de en torno a un 4% en I+D+i 
y en la mejora de nuestras instalaciones para seguir creciendo y ofreciendo los productos más innovadores del 
sector. Esperamos contar con vosotros para verlos y disfrutarlos.
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Carta de la consejera delegada
NUEVOS RETOS QUE AFRONTAR

Como cada comienzo de año es hora de hacer balance de lo que nos deparó el 
2017 y empezar a planificar los próximos 12 meses. La ilusión es, por tanto, una 
emoción que está bastante presente en estas fechas. Ilusión por ver que el duro 
esfuerzo de todo un año se ha visto recompensado con la consecución de los objetivos 
establecidos, pero también ilusión por afrontar nuevos retos que sigan haciendo 
crecer y evolucionar a la compañía.
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El pasado mes de octubre Pinturas Blatem celebró 
una Jornada de Puertas Abiertas en sus instalaciones 
para que tanto familiares como amigos de nuestro 
equipo pudieran conocer de primera mano nuestra 
fábrica. 

La jornada comenzó con una visita guiada por nuestras 
instalaciones en la que se explicó a los asistentes la 
historia de la empresa, así como los procesos de 
producción de algunos de nuestros productos.

Después los asistentes pudieron 
disfrutar de una merienda, 

mientras los más pequeños 
se lo pasaban en grande con 
las diferentes actividades 

que se habían preparado 
expresamente para ellos, 

como por ejemplo una sesión 
de pintura facial y diferentes 

juegos en grupo.

En Pinturas Blatem somos como una familia y nos 
gusta hacer partícipes a todos de las actividades 
de la empresa, por ello la Jornada de Puerta Abiertas 
2017 fue todo un éxito de convocatoria que se repetirá 
en próximos años.
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JORNADA de PUERTAS ABIERTAS
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CONVENCIÓN ANUAL
PINTURAS BLATEM:

Los pasados días 14 y 15 de diciembre 
Pinturas Blatem celebró su ya tradicional 

convención anual en la que se hizo un repaso 
a los hitos logrados durante el 2017 y a todo 

lo que está por venir en el año 2018. La 
convención se celebró en las instalaciones 

de la empresa bajo el lema “Hoy es mañana. 
Afronta el reto”, un eslogan que venía a motivar 

a todos los participantes para continuar al 
frente de la innovación en el sector como 

hasta ahora ha hecho la compañía.



www.blatem.com 5Blatem Informa

A lo largo de toda la convención fueron varios los 
miembros del consejo directivo quienes tomaron 
la palabra. Comenzó la Consejera Delegada de 
Pinturas Blatem, Susana Luna, la cual realizó un 
profundo análisis de los resultados que ha obtenido 
la empresa en 2017 e introdujo algunos de los 
proyectos estratégicos para el 2018 orientados a 
reforzar pilares tan importantes para la compañía 
como la innovación, la calidad y la sostenibilidad.

Tras Susana Luna, Consejera Delegada, tomó la 
palabra Vicente Romero, Director Comercial de 
Pinturas Blatem para dar a conocer los resultados 
comerciales de 2017 y presentar los nuevos 
objetivos que formarán parte del plan comercial 
en 2018. Después fue el turno de Nuria Luna, 
Directora de Marketing, que presentó el plan de 
marketing y comunicación para 2018 e introdujo 
algunas de las nuevas acciones que se van a llevar 
a cabo para impulsar los resultados de negocio.

Además de repasar los resultados anuales, 
también se ha aprovechado el contexto de 
la convención para hacer entrega de algunos 
galardones a los trabajadores, como el de ‘Mejor 
Comercial del Año’ a César Ortíz, comercial de la 
zona de Granada y Málaga que lleva más de 6 
años trabajando para Pinturas Blatem.

El 2018 se presenta para Pinturas Blatem como 
un año muy importante en el que se realizará 
una notable inversión tanto en la renovación 
de las instalaciones de la empresa como en su 
apuesta por I+D+i para continuar a la vanguardia 
del sector. La preocupación por el cuidado del 
medioambiente, así como por mantener los altos 
estándares de calidad en sus productos seguirán 
siendo una constante a lo largo de los próximos 
12 meses, sin olvidar el lanzamiento de nuevos y 
revolucionarios productos.

En resumen, la convención de este año ha sido 
un punto de encuentro para la red comercial de 
Pinturas Blatem en el que se ha dado a conocer 
la ambiciosa estrategia global de la compañía para 
2018, así como las novedades que irán llegando 
a las tiendas a lo largo de todo el año.
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SATEFFIC de Pinturas Blatem
ESTRENA PÁGINA WEB

edificios que impide que tanto el frío como el calor penetren en el interior del edificio, manteniendo así una temperatura 
estable. SATEFFIC está compuesto por un panel aislante que va adherido con mortero y fijado mecánicamente con 
anclajes a la fachada. Este sistema se remata con un revestimiento en distintos acabados a elegir, respetando de 
esta manera la estética del edifico.

El sistema SATEFFIC ha sido sometido a rigurosos tests para demostrar su eficacia, por ejemplo, ciclos de hielo y 
deshielo, permeabilidad al vapor de agua, resistencia al impacto y a sustancias peligrosas, etc. Además, ha sido 
evaluado por el Instituto Eduardo Torroja y cuenta con la aprobación de la ETE y el marcado CE que garantiza las 
prestaciones del producto.

Desde Pinturas Blatem hemos lanzado 
una página web sobre nuestro 
sistema SATEFFIC en 
la que los usuarios 
podrán encontrar toda 
la documentación 
e información 
relacionada con 
este sistema 
de aislamiento 
térmico exterior.

SATEFFIC, es 
un sistema de 
a i s l a m i e n t o 
para el exterior 
t o t a l m e n t e 
eficiente;  es una 
solución para 
el aislamiento de 
fachadas y envolventes de 
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Otra particularidad de SATEFFIC es que está formado por 
materiales de elevada calidad y dispone de una amplia gama 
de acabados tanto en revestimientos lisos (acrílicos, elásticos, 
...) como en otros acabados (efecto piedra, imitación de ladrillo 
caravista, efecto óxido, ...). Todo ello le confiere un valor 
estético que muchos otros sistemas SATE no poseen.

SATEFFIC es muy sencillo de instalar y no requiere de costosas 
obras en el edificio. Además, existen diversas subvenciones y 
ayudas estatales para financiar su instalación, como es el caso del 
programa PAREER-CRECE del Ministerio de Energía, Turismo y 
Agenda Digital.

Entre otras cosas, en la página web de SATEFFIC los usuarios 
encontrarán las distintas versiones existentes de este sistema, 
así como sus ventajas y distintos acabados. También podrán 
acceder a documentación y noticias relacionadas con 
SATEFFIC y visualizarán el resultado de distintas obras.

Además cuenta con acceso directo a:

• Productos

• Ayudas y subvenciones.

• Solicitud de presupuestos.

• Descargas

Torval rayado Mortero
Acrílico

Torval mortero acrílico
grano 1mm

Pandora Oro

Oxitem

Torval mortero acrílico
grano 1,5 mm

Revestimiento liso:
Sprint Elástico

Plaqueta cerámica
imitación caravista

Acabado con Mortero 
acrílico imitación 

caravista

 Para + información consulte la web  www.blatem.com/es/sateffic
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SOLUCIONES BLATEM: 
pintado de suelos

Gracias a nuestro carácter 
innovador, en Pinturas 
Blatem contamos con 
una amplia oferta de 
productos para el 
pintado, la renovación 
y la protección de 
todo tipo de suelos. 
Estas superficies son 
mucho más complejas de 
mantener de lo que parece, 
por ello requieren soluciones 
específicas en función de cada 
superficie (doméstica, industrial, 
garajes, suelos deportivos, ...).

En Pinturas Blatem ofrecemos un gran número de 
sistemas para satisfacer todas las necesidades en cuanto al pintado de 
suelos se refiere. Cada uno de ellos está conformado por una serie de 
productos y diseñados para unos usos concretos. Estos son los principales 
sistemas para el pintado de suelos de Pinturas Blatem:

Sistemas de pinturas

Recubrimientos de entre 0,2 a 1 mm de espesor 
que no modifican sustancialmente la textura 
del soporte mejorando la resistencia al tráfico 
ligero, apariencia y facilidad de limpieza. Entre 
estos sistemas se encuentran los siguientes:

• Epoxi con disolvente: sistema con protección 
superficial a base de resina epoxi de dos 
componentes y de baja viscosidad. Ofrece un 
óptimo soporte en hormigón interior. En Pinturas 
Blatem contamos con Blatepox Suelos.

• Poliuretano con disolvente: sistema de 
protección superficial a base de una resina 
de poliuretano alifático de dos componentes y 
baja viscosidad. Resulta efectivo en soportes 
de hormigón tanto interiores como exteriores. 
Acriblatem Suelos se encuentra dentro de esta 
categoría.

• Epoxi sin disolvente: sistema de protección 
superficial a base de resinas epoxi/amina de dos 
componentes. Es ideal para el revestimiento de 
sistemas industriales como parkings, fábricas, 
almacenes, etc. Blatepox Suelos S/Dte es la 
solución de Blatem en este sentido.
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• Epoxi base acuosa: sistema de 
protección superficial a base de 
una resina epoxi en base acuosa 
de dos componentes y baja 
viscosidad. Este sistema está 
indicado para los mismos usos 
que el epoxi con disolvente. En 
Pinturas Blatem disponemos de 
Blatepox Suelos WD/3.

• Clorocaucho: pintura en medio 
disolvente de elevada calidad, 
monocomponente y formulada 
especialmente a base de resinas 
de clorocaucho y/o acrílicos. Ideal 
para la protección y decoración de 
terrazas de baldosín, enfoscados 
y superficies de hormigón tanto 
interiores como exteriores.
Blatemclor Suelos es la solución al 
clorocaucho de Pinturas Blatem.

• Pintura deportiva: pintura acrílica 
al agua de excelente calidad para 
suelos de instalaciones deportivas. 
Por ejemplo, Blatem Deportiva.

Sistemas autonivelantes

Recubrimientos de 2 a 4 mm, 
de espesor autonivelantes 
recomendables para áreas 
con altos  requerimientos 
de resistencia mecánica 
y química, así como en 
zonas de fácil limpieza y 
mantenimiento. 

• Epoxi autonivelante: sistema 
de protección superficial a 
base de resinas epoxi/amina 
de dos componentes. Se 
emplea como revestimiento 
de sistemas industriales 
y soportes de hormigón y 
cemento interior. Por ejemplo, 
Blatepox Autonivelante.
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Sistemas morteros

Recubrimientos de 4 a 8 mm de 
espesor recomendables para áreas 
con requerimientos de muy alta 
resistencia mecánica.

• Blatepox mortero coloreado.
• Blatepox mortero seco coloreado.
• Blatepox mortero reparación.

Sistemas multicapa

Este sistema ofrece recubrimientos 
de 2 a 5 mm de espesor. La textura 
de acabado ofrece una rugosidad 
variable y es recomendable para 
áreas donde se producen de forma 
habitual derrames de grasa, aceite 
o tareas de limpieza con agua 
abundante.

• Blatepox Multicapa.
• Blatepox Multicapa Coloreado.
• Blatepox Multicapa Escamas.

Sistemas higiénicos

Sistemas de protección superficial 
a base de resinas epoxi/amina de 
dos componentes como Blatepox  
S/D Alimentario. Este producto 
cuenta con un certificado 
alimentario que garantiza el 
contacto de agua potable y la 
manipulación de alimentos.
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OBRAS
de nuestros clientes

Balaustrada de terraza vivienda particular (Bailén, Jaén)

Fachada Vaquería (Menorca)

Blatempiedra: 
Revestimiento en base acuosa, 
para exterior e interior, formulado 
especialmente para ofrecer una 
aplicación que permite obtener un 
efecto decorativo de imitación a 
piedra.

Revestimiento Liso 
Profesional
Pintura-revestimiento 
acrílico, de buena 
cubrición, adherencia 
y fácil aplicación, 
transpirable y 
autolimpiable.

antes

después
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Fachada Santuario de Nuestra Señora de Regla (Chipiona, Cádiz)

Fachada vivinda particular (Vilaspesa, Teruel)

OBRAS 
de nuestros clientes

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

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

Sprint Elástico:
Impermeabilizante elástico acrílico fotorreticulable 
en capa gruesa para pintar o restaurar fachadas con 
problemas de humedad hacia el interior. (Debido 
a pequeñas grietas, etc...). Con conservante 
antimoho.
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OBRAS
de nuestros clientes: SISTEMA SATEFFIC

·Sistema de aislamiento térmico exterior totalmente eficiente: formado por un panel aislante adherido con mortero y fijado 
mecánicamente mediante anclajes al soporte (fachada existente). El sistema Sateffic puede utilizarse tanto en obra nueva como 
en proyectos de rehabilitación. Mejora la habitabilidad y el confort, ahorro energético, respetuoso con el medio ambiente, ahorro 
en las facturas, mejora exterior completa.

Obra de dos viviendas unifamiliares en Cofrentes diseñadas por el arquitecto Jorge Cutanda en las que se 
ha aplicado nuestro sistema Sateffic con placa EPS de 10 cm. Acabado: Blatem torval mortero acrílico con 
conservante anitmoho de 0,5 colores gris platino y gris medio (carta exteriores Pinturas Blatem).
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Max y Mejor Pinturas es una tienda para profesionales y particulares ubicada en Illescas (Toledo). Al frente de este comeercio 
se encuentra Víctor Tomé Vazquez, un profesional con muchos años de experiencia que ha conseguido que su punto de venta 
se convierta en un referente para todos los profesionales del sector, donde saben que encontrarán productos de calidad e 
innovadores. Tras más de 9 años trabajando como distribuidor de Pinturas Blatem, hablamos con Víctor para que nos cuente 
cómo es su relación con la firma y cuáles son las tendencias que aprecia en el sector.

¿Cómo se inició tu relación comercial con Pinturas 
Blatem?
Conocí a Pinturas Blatem de casualidad hace alrededor 
de 9 años a través de ASEFAPI (Asociación Española 
de Fabricantes de Pinturas y Tintes de Imprimir), 
quienes nos pusieron en contacto con la firma y a 
partir de ahí comenzamos a distribuir sus productos.

¿Qué productos de esta firma tienen una mayor demanda 
a nivel profesional? 
En mi tienda el buque insignia es la línea Fragancias 
que gusta tanto a profesionales como a particulares. 
A los profesionales también les interesa mucho 
Blatemlux por su gran rendimiento.

¿Y los particulares, cuál es el producto que más piden?
Además de Fragancias, a los particulares también les 
gusta mucho la pintura Chalk Paint, ya que les ofrece 
muchas posibilidades.

¿Qué es lo que más valoran los clientes de Pinturas 
Blatem?
En general valoran la confianza y tranquilidad que 
transmite la marca, pues se sabe que son productos 
de calidad y que ofrecen un buen rendimiento. Creo 
que también son muy positivas las acciones de 
marketing que realizan y que ayudan a dar visibilidad 
a sus productos.

¿Cuáles son las principales dudas que os plantean a la 
hora de adquirir una pintura?, ¿se nota que llegan más 
preparados a la tienda?
Depende de para qué vaya destinado el producto. Los 
pintores y profesionals sobre todo buscan productos 
en los que no se noten los repasos, mientras que 
los particulares se interesan más por la calidad y 
durabilidad de estos.

¿Qué tendencias observas en el consumo de pinturas?
A nivel profesional, los pintores últimamente se decantan por las pinturas 
extra mates por que a la hora de pintar no se notan los cortes, aunque en 
realidad los resultados que ofrecen las sedas gustan más.

¿Consideras que en España hay cultura de bricolaje o Do it yourself?
Creo que en general en España todavía se recurre mucho al profesional, 
aunque cuando se trata de pintar interiores sí que hay muchas personas 
que se pintan su casa ellos mismos.

¿Conoces ya los nuevos lanzamientos de Blatem?, ¿qué opinas de ellos?
Sí que los conozco y los tengo prácticamente todos en la tienda. Bye Bye 
Dirt es uno de los que más me gusta porque es muy fino, cubre muy bien 
y ofrece un rendimiento espectacular.

A nivel personal, ¿cuál es tu producto Blatem favorito?, ¿por qué?
Hay varios productos que me gustan mucho, pero principalmente me 
decanto por dos: Blatem Sprint Elástico, por que es muy buen producto 
y Blatemlux por su versatilidad.

ENTREVISTA
al distribuidor




