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CARTA DE LA CONSEJERA DELEGADA

Compromiso 
PROFESIONAL

"(...) nuestro departamento de I+D 
se toma tan en serio el proceso de 
evolución constante que es nuestra 
razón de ser (...) de él depende la 
fiabilidad de nuestros productos."

Después del importante espaldarazo 
que supuso para nosotros lograr la 
Ecolabel para varios de nuestros 
productos, en Pinturas Blatem hemos 
seguido trabajando para reforzar nuestro 
compromiso con la calidad. Y eso 
significa que todos nuestros productos 
cumplan escrupulosamente con los 
estándares más estrictos. 

A lo largo de los últimos meses SATEFFIC 
ha obtenido también el marcado CE, 
lo que significa que nuestro Sistema 
de Aislamiento Térmico se fabrica de 
acuerdo a toda la normativa europea 
aplicable en el sector. Requisitos que 
no solo tienen que ver con cuestiones 
legales sino que también garantizan la 
solvencia técnica del producto y, por 
supuesto, su adecuada calidad. 

El código Técnico de Edificación exige 
el marcado CE porque representa un 
nivel de seguridad mínimo que todos 
los productos fabricados en Europa 
deben respetar. Y es que en un producto 

desarrollado específicamente para hacer 
nuestros  edificios más eficientes, esa 
calidad es determinante para garantizar 
su eficacia. Los profesionales que 
confían en nosotros cuentan con que los 
productos que emplean en su día a día 
son un respaldo a su trabajo en las obras. 

Arquitectos, ingenieros y aplicadores 
emplean los productos técnicos de Blatem 
confiando en que ese compromiso con la 
calidad, que mantenemos por encima 
todo, va a garantizar la excelencia en sus 
proyectos. 

Por ese motivo nuestro departamento 
de I+D se toma tan en serio el proceso 
de evolución constante que es nuestra 
razón de ser. Porque de él depende la 
fiabilidad de nuestros productos. Y en 
última instancia, de ésta va a depender 
el trabajo de muchos profesionales que 
día tras día depositan en nosotros su 
confianza.

Una confianza que desde Pinturas 
Blatem no vamos a traicionar. Porque 
nuestra vocación siempre ha sido la 
de proporcionar a los profesionales la 
solución que necesitan en materia de 
pinturas y recubrimientos. Con la calidad 
como valor fundamental. Por encima de 
todo. 

"(...) en Pinturas Blatem hemos 
seguido trabajando para reforzar 
nuestro compromiso con la 
calidad."

Susana Luna, consejera delegada de Pinturas Blatem.
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La SOLUCIÓN PERFECTA a tus fachada con

MAR LISO
Una fachada en buen estado es requerimiento 
imprescindible en cada presentación arquitectó-
nica. No sólo porque embellece el inmueble, sino 
porque es garantía de protección y calidad en la 
construcción.

A la hora dereducir costes, la preparación de la superficie 
suele ser de las primeras acciones a omitir, lo que 
acaba siendo perjudicial a largo plazo. Las medidas de 
protección de fachada se encarecen conforme más tiempo 
pasa. Además, sin un buen tratamiento, las patologías 
que acaban sufriendo las superficies externas debido a las 
condiciones físicasa las que se ven expuestas, aparecen de 
forma más rápida. 

Según el material de la fachada y las necesidades que 
tenga el inmueble, así como las condiciones a las que se 
vea éste expuesto, son múltiples los productos de los que 
los profesionales de la construcción pueden hacer uso. Ya 
sea revestimientos acrílicos con capacidad impermeable y 
resistencia a álcalis, revestimientos exclusivos para agua 
y humedad, revestimientos al disolvente si las condiciones 
externas son muy adversas o, incluso, revestimientos de 
silicato especialmente adecuados para la rehabilitación de 
edificios que requieren un tratado particular.
 
Dentro de los revestimientos acrílicos, que suelen utilizarse 
sobre cemento, hormigón, ladrillo o piedra; Blatem ofrece 
una serie de gama alta con barrera anticarbonatación, gran 
resistencia a la intemperie y un conservante antimoho.

De entre estos, Mar Liso nace con la más avanzada 
tecnología en copolímeros acrílicos, pensado para facilitar 
una sólida extensión de la pintura en cualquier tipo de 
fachada o superficie a la intemperie. Un revestimiento 
liso al agua, mate, que garantiza la máxima protección y 
calidad que requieren, en especial, todos los materiales 
expuestos a los condicionantes físicos externos para 
perdurar en el tiempo.

Impermeable, transpirable al vapor de agua y autolimpiable 
por la lluvia. Además de mostrar una buena resistencia 
al frote húmedo y a la alcalinidad del soporte tanto si se 
requiere sobre hormigón, ladrillo, cemento, fibrocemento 
u otros materiales.

Mar Liso presenta una muy buena adherencia y cubrición 
combinada con una gran facilidad de aplicación que 

perdura en el tiempo y no se amarillea.Además, su 
excelente micronización permite que se pueda expandir 
con eficiencia mediante equipos aerográficos o airless.

Es un producto cómodo al usoque apenas desprende olor. 
Pero tambiénes seguro ante condicionantes exteriores, no 
sólo por la lluvia, sino porque no propaga la llama.

Recomendaciones para aplicar Mar Liso

A la hora de dar una mano al revestimiento, no es 
conveniente pintar con temperaturas inferiores a 5oC, 
lluvia o viento fuerte. Tampoco lo es aplicar el producto 
sobre superficies expuestas a una fuerte insolación.

Por otro lado, si la fachada presenta problemas de 
adherencia, cabría fondear previamente el Fijador acrílico 
o Fijador al Disolvente de Blatem.

Todos los revestimientos de Blatem cuentan con una 
garantía de 5 a 10 años, lo que significa la reposición del 
producto y la mano de obra cuando resulte defectuoso por 
fallos de fábrica dentro del plazo de garantía.

Además, Pinturas Blatem se adecua a la normativa actual 
en lo que respeto al medio ambiente se refiere, pues 
cumple con la Normativa Europea de Compuestos Orgánicos 
Volátiles (COV’S).
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Adherencia a múltiples superficies y materiales, 
desde madera hasta fibrocemento o cerámica poro-
sa, así como perfecta adaptabilidad y resistencia en 
los espacios exteriores, son las principales carac-
terísticas que definen el nuevo esmalte de Pinturas 
Blatem, fiel a su compromiso de constante mejora y 
evolución de pinturas para los profesionales de la 
decoración y la arquitectura que, además de embe-
llecer, exijan protección y calidad en sus acabados 
más profesionales.

Sin dejar de lado su compromiso con el medio ambiente y la 
salud, Pinturas Blatem lanza                   .  
Este nuevo producto, dentro de la gama de esmaltes acrílicos 
satinados, refrenda la Clasificación A+ concedida por el 
Certificado de Emisiones en el Interior según el Decreto francés 
2011-321 de marzo de 2011 del Ministerio Francés de 
Ecología, Desarrollo Sostenible, Transporte y Vivienda, es decir, 
una garantía de que los productos no emiten componentes 
contaminantes al aire ni son perjudiciales para la salud en 
espacios cerrados.

...UN PASO MÁS en 
LA EVOLUCIÓN de los

ESMALTES
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Además de incorporar las propiedades que, tras 
más de 50 años de experiencia, definen el trabajo 
de Pinturas Blatem en el sector de los esmaltes: 
la resistencia al rayado, dureza, blancura, elevada 
cubrición y capacidad de no amarillear con el paso del 
tiempo;                   innova y va un paso más allá en 
la evolución de dicho sector.

Este esmalte está pensado tanto para superficies 
de interior como de exterior –en puertas, azulejos, 
radiadores, paredes, mobiliario o suelos-. Con la 
ventaja, además, de su elevada resistencia a la 
intemperie.   Y es que                 presenta una 
resistencia al frote húmedo de Clase 1 según la 
normativa UNE-EN-13.300, y además un excelente 
poder cubriente.

Así pues, excelente resistencia, pero también 
potente dureza, buen grado de satinado y aplicación 
multiadherente sobre toda clase de superficies con 
un rendimiento de 8 a 12 m2 por litro y mano; ya 
sea madera, corcho, zinc, acero imprimado, latón, 
cobre, fibrocemento, piedra, ladrillo, yeso, hormigón, 
cerámica porosa, PVC rígido, melamina, galvanizado, 
aluminio, entre otras.

Estas aplicaciones convierten a                       en un  
esmalte perfecto para decorar y proteger sin 
necesidad de obras. Además, es resistente a los 
golpes, rozaduras o productos de limpieza que 
puedan afectar a la superficie. 

ESMALTE al AGUA

elevada ADHERENCIA
para TODOS 
los SOPORTES

12 COLORES 
frescos y modernos

ACABADO liso satinado

fácil APLICACIÓN:
• madera 
• aluminio 
• cobre 
• melamina , etc...

RESISTENCIA a los golpes, 
roces y productos de limpieza

NO se AGRIETA

Agua

al

ESMALTE ACRÍLICO 
SATINADO

CONECTA
CONTODAS
LASSUPERFICIES



Do it yourself

En concreto,               dispone de un abanico de doce tonalidades frescas y modernas con un acabado perfecto que 
harán que la decoración del inmueble no se convierta en una simple obligación o necesidad, sino también en toda una 
satisfacción. Pues, además de ser multiadherente y proteger al máximo, es un producto de muy fácil aplicación pensado 
para uso particular.

Desde Pinturas Blatem, además de aportar soluciones profesionales, también 
queremos formar parte del impulso creativo que hay en cada decorador. Y esto 
es factible gracias a la magnitud de opciones en renovación e interiorismo y a 
las posibilidades de crear atmósferas que nuestra gama de colores es capaz de 
ofrecer.
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Para una casa en la playa, por ejemplo, el color capri en las paredes o en el 
suelo de parqué combinado con unas puertas blancas, resistentes además a 
los golpes o rozaduras, harán del espacio una atmósfera de tranquilidad y 
bienestar difícil de romper.

Sin olvidar las posibilidades en exterior: sillas de jardín color 
marsala o calabaza, combinar colores cálidos con más frescos, 
oscuros con claros… todo lo que se pueda imaginar.                  
despierta la inspiración con el Blanco, Hielo, Capri, Cósmico, 
Azul Glaciar, Cherry, Natilla, Calabaza, Marsala, Guacamole, 
Cognac o Negro.

Siguiendo el compromiso de Pinturas 
Blatem en cuanto a mejora, respeto 
del entorno y constancia 
evolutiva de los productos 
de pintura,                se 
lanza al mercado con el 
objetivo de facilitar y 
hacer más cómodas las 
aplicaciones decorativas 
y estructurales en 
obras arquitectónicas y 
mobiliario de todo tipo.

Así como atreverse con el suelo de madera y pintarlo 
de color guacamole y transparente también es posible. 
Con la resistencia que ofrece OneOn, el temor a los 
pisotones o al peso del mobiliario ni siquiera será 
una preocupación.

También acabar con la monotonía 
monocolor de la mayoría de 
los baños al aplicarle un toque 
combinando el natilla y el cognac 
puede conseguirle un toque muy 
personal a esta estancia de la 
casa.
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...UN ÚNICO PRODUCTO  para  

TODA CLASE DE SUPERFICIES............................
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 • puertas  • azulejos  • radiadores   
 • paredes      • mobiliario • suelos... ......................................................
.....................................
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...UN ÚNICO PRODUCTO  para  

TODA CLASE DE SUPERFICIES............................
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Hierro
Madera

Yeso

INTERIORES y EXTERIORES

 • puertas  • azulejos  • radiadores   
 • paredes      • mobiliario • suelos... ......................................................
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PINTURAS BLATEM llega a

SATURNO
Tanto si eres un arquitecto que busca protec-

ción y calidad en la superficie de sus inmue-

bles, como si te encanta el interiorismo y eres 

experto creador de atmósferas dentro de 

casa, en Pinturas Blatem nos encan-

ta saber que formamos parte de esa 

inspiración creativa, que somos ma-

teria prima de tus sueños y satisfac-

ción en tus resultados.

Este es el motor que nos mueve a seguir trabajando e 
investigando por mejorar las prestaciones de nuestros 
productos y que se ganen tu confianza a la hora de reflejar 
lo que eres y lo que haces. Porque tú pintas mucho y nos 
encanta conocerte.

Miguel Ángel Sánchez, más conocido como Saturno 
(theCreatter), se ha instalado en la escena europea como 
notable graffitero y artista contemporáneo.

Con tan solo 15 años empezó su interés por el graffiti 
y de forma autodidacta fue creciendo haciendo de las 
calles de Lloret de Mar su lienzo, hasta que empezaron a 
lloverle encargos. “Pero en interiores es incómodo pintar 
con aerosoles por el olor que desprenden y eso dificulta el 
trabajo en sitios cerrados”, asegura Saturno.

Instagram: @SATURNOart
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Saturno, con sus pinceles o rodillos en 
la mano, decide entre la gran variedad 

de colores que la base de Blatem le 
ofrece. A partir de ahí, su imaginación sobre el pladur 
o sobre muros de cemento empieza a desarrollarse 
sin límites.

“Me gusta el esmalte acrílico porque se expande 
muy bien sobre la superficie”, asegura el artista. Y 
a nosotros nos encanta formar parte de obras tan 

impresionantes como esta.No fue hasta 2012 que empezó a desarrollar una de las 
“espinas que tenía clavadas desde siempre”, que era 
pintar con pincel. Aunque al principio no estaba muy 
seguro de poder desarrollar esta técnica a un buen nivel, 
sus obras han demostrado su perfecta capacidad en lo que 
ha sido “un nuevo reto, pero una nueva victoria” para él.

Empieza a hacer uso de los esmaltes 
acrílicos base agua de Pinturas Blatem (...) 

“Me gusta el esmalte acrílico porque se 
expande muy bien sobre la superficie”

Empieza a hacer uso de los esmaltes acrílicos base agua 
de Pinturas Blatem,recomendado por un amigo distribuidor 
de la misma localidad, “porque se asemeja al acrílico que 
utilizo sobre lienzos, su textura deja un acabado que me 
gusta mucho y un brillo perfecto”.

Instagram: @SATURNOart

Instagram: @SATURNOartInstagram: @SATURNOart

Instagram: @SATURNOart

Instagram: @SATURNOart
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BLATEM presenta

AFTERWORKS

 
La charla tuvo la forma de una ágil mesa redonda en la 
que cuatro profesionales de primer nivel compartieron con 
nosotros sus impresiones alrededor de estos temas. 

Así, el arquitecto técnico Enrique Alario invitó a sus 
compañeros a buscar en Internet las soluciones que 
demanda la profesión. Por su parte la también arquitecto 
técnico Almudea Gancedo insistió en que existen 
soluciones innovadoras que los profesionales no terminan 
de incorporar a sus proyectos quizá por conservadurismo. 

Terminar la jornada laboral e ir a tomar algo 

con los compañeros de trabajo para seguir ha-

blando de ello, así como de otros temas, pero 

en un ambiente más distendido al habitual. En 

líneas generales, en esto consiste un Afterwork, 

ese tipo de encuentros que se están imponiendo 

como tendencia en la ciudad a lo largo de la 

semana. 

En Pinturas Blatem hemos pensado en aprovechar dicho 
auge para celebrar un nuevo encuentro entre arquitectos. 
La intención es abrir un espacio de diálogo profesional 
sumando el factor ocio.

Con esta idea en la cabeza inauguramos nuestro 
Blatem Afterworks el pasado 4 de junio. En el edificio de Las 
Naves de Valencia y acompañados por un nutrido grupo de 

arquitectos y profesionales, decidimos 
arrancar un debate centrado en 

la eficiencia energética. Allí 
debatimos sobre qué productos 
hacen un edificio más 
eficiente energéticamente, 
qué oportunidades están 
generando estos productos en 
el sector de la rehabilitación y 
cómo pueden los arquitectos 

aprovechar dichas 
oportunidades.
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(...) son precisamente estas soluciones 
innovadoras, como el sistema SATEFFIC de 

Pinturas Blatem, las que suponen una diferencia 
notable a la hora de obtener una mayor 

rentabilidad y ahorro de costes en los proyectos.

Nuestro arquitecto de cabecera, Carlos Rábade, insistió en 
que son precisamente estas soluciones innovadoras, como 
el sistema SATEFFIC de Pinturas Blatem, las que suponen 
una diferencia notable a la hora de obtener una mayor 
rentabilidad y ahorro de costes en los proyectos. En eso 
mismo insistió el arquitecto Joaquín Iborra, profesor de la 
Escuela de Ingenieros. Para él lo más importante es saber 
cuantificar la mejora que de la rehabilitación se deriva.

Un formato nuevo, dinámico y volcado en los intereses de 
los profesionales, que dejó encantados a los asistentes y 
que, por lo tanto, muy pronto volveremos a repetir. 
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OBRAS 
de NUESTROS CLIENTES

Cafetería SABOR en Torrente (Valencia)

ILLUSION PAINT
Pintura semimate al agua especialmente formu-
lada para ofrecer un excelente acabado liso, elevado 
rendimiento, poder cubriente, elasticidad, 
dureza y secado rápido. Se fácil aplicación y con 
extraordinaria nivelación para convertir paredes 
en pizarras.

KIT ROTULARTE
Super esmalte brillante poliuretano-acrílico 
de dos componentes, base acuosa, no 
amarillea y excelente resistencia. 
Esmalte de acabado de excelente 
calidad que permite crear 
pizarras en seco.
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SIÉNTETE ORGULLOSO DE TU OBRA
Envíanos un e-mail a: marketing@blatem.com

ANTIGOTERAS
Pintura elástica impermeabilizante para aplicar en capa gruesa, sobre terrazas, 

medianeras y en general sobre cualquier superficie por donde se filtren gotas. Total 

impermeabilización, gran elasticidad para aguantar dilataciones y contracciones del 

soporte y fácil aplicación, siendo transitable excepto el incoloro.

Terraza en Las palmas de Gran Canaria




