
02 
CARTA DE LA CEO 

 Editorial

03 
SOMOS 
NOTICIA

04 
VLC START UP MARKET 
Diálogos Tú pintas mucho

05 
MERCADO DE TAPINERIA          

06 
CERTIFICADO 
ANTICORROSIÓN 

07 
IMPRESCINDIBLES

Diálogos en
femenino

Blatem 
informa

Revista Trimestral
Pinturas Blatem
Octubre - Diciembre
2021

#47

111 



2 Blatem 
informa

En Pinturas Blatem vivimos uno de esos moment

 

Nuria Luna
CEO de Pinturas Blatem

Editorial
Carta de la Consejera Ejecutiva

Carta abierta a la familia de Blatem

CEO
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En Pinturas Blatem vivimos uno de esos moment

Diarios como Europa Press o Levante se han hecho eco 

Somos
noticia
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Presentes en la 3ª edición del VLC 
startup market

En el evento estuvimos presentes de la siguiente 

Diálogos Tú Pintas Mucho

Cámara Valencia

VLC startup market

https://www.youtube.com/watch?v=lNh7K-ISisg



5 Blatem 
informa

www.blatem.com

Blatem en Mercado 
de Tapinería

Otras noticias
Nuestro sistema de imprimación 
industrial consigue el certificado 
anticorrosión

 
El sistema de imprimación industrial de Blatem ha 

que garantiza el máximo nivel de anticorrosión para 
condiciones extremas.

La norma UNE-EN ISO 12944-2:2018 hace referencia 
a la protección de estructuras de acero frente a la 
corrosión mediante sistemas de pintura protectores. 

Este sistema está formado por Blatepox Primer Zinc, 
Blatepox F-13 Micáceo y Acriblatem 25.

QUIMACOVA

En Blatem estamos muy orgullosos de anunciar que 
nos unimos a la Asociación Química del Sector Químico 
de la Comunidad Valenciana. QUIMACOVA es una 
asociación de referencia en nuestro sector y realiza 
una importante labor contribuyendo al crecimiento 
sostenible, respetando el entorno y los recursos.

CÁMARA DE COMERCIO

Blatem se asocia como empresa en la Cámara de 
Comercio de Valencia. La Cámara de Comercio 
de Valencia es una corporación destinada a prestar 

servicios a las empresas, así como representar y 
promocionar los intereses del comercio, los servicios y 
la industria, por lo que presenta enormes ventajas para 
Blatem y es un honor pertenecer a ella.

CEV

Otra novedad para resaltar es que Blatem ya forma 
parte de la CEV. La Confederación Empresarial de la 
Comunidad Valenciana es la organización empresarial 
más representativa de la Comunidad Valenciana y está 
destinada a defender el interés empresarial de sus 
asociados.

La pintura corre por nuestras venas, por eso, no 
queremos perdernos ni un solo evento donde sea la 
protagonista. 

Una vez más, decidimos apoyar el arte urbano, esta vez 

en el Parets Forum, un evento ideado por el Colectivo 
Parets en el Mercado de Tapinería, donde el artista 
parisino 2Shy creó este alegre y colorido mural con 
nuestra pintura Blatem Acrylic.

conseguido el certificado homologado anticorrosión

La unión hace laji,ena 
Qm 

QUIMACOVA 

e E V EMPRESARIAL i 
CONFEDERACIÓN 

COMUNITAT 
VALENCIANA 
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 SATEFFIC, la solución más 
eficiente

    B-Green, la pintura purifica-
dora de aire

Imprescindibles 
de esta temporada

# 

Componentes del sistema SATEFFIC 

1-SOPORTE 

2· SATEFFIC MORTERO ADHESIVO 

3- SATEFFIC PANEL DE AISLAMIENTO 

4-SATEFFIC TACO ANCLAJE 

S· la CAPA DE SATEFFIC MORTERO ADHESIVO 

6- SATEFFIC MALLA 

7-2a CAPA DE SATEFFIC MORTERO ADHESIVO 

8- IMPRIMACIÓN 

9- REVESTIMIENTO DE ACABADO 

# 

suelos 1 
~ \. 

!OS 
.... u.,. ...... -

lll 
8-GReerl' 
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feliz
Navidad

y próspero
2022

LA 
TEM 

PINTURAS 




