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Cuando pensamos en una marca o producto surgen una serie de ideas fruto de nuestra experiencia con ella. 
Si pensamos en Pinturas Blatem puede venir a la cabeza el eslogan ‘Evolución Constante’, que más allá de 

su carácter publicitario es sin duda el mejor reflejo del compromiso que mueve cada día la actividad de la 
empresa. Un compromiso que se materializa poniendo siempre la tecnología y la capacidad investigadora 
en I+D+i al servicio de los clientes. Así, todo ese potencial se apoya sobre el objetivo de ofrecer productos 
innovadores que se adelanten a las ofertas del mercado y que cumplan siempre con las expectativas de 

funcionalidad y calidad al mejor precio.

De esta forma, la apuesta continuada por la innovación y el desarrollo ha dado sus frutos en forma de 
distinciones de calidad como la UNE-EN ISO 9.001 o la UNE-EN ISO 14.001. Además,  también ha motivado 

el lanzamiento de productos únicos en el sector de la pintura. De hecho, todos ellos han demostrado el 
carácter más dinámico de Blatem, aportando soluciones revolucionarias y dirigidas al

 campo de la edificación y la decoración.

Imprenta Gráficas Rianjo. Depósito Legal V-1164-2008. Edita Blatem. © de los textos sus autores © de las imágenes de sus autores. 
Blatem S.L. Carretera Masía del Juez, 36. 46909 TORRENT-Valencia. Tlf: 961 550 073 Fax: 961 573 720 www.blatem.com

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN:
El valor de la evolución constante

Susana Luna, consejera delegada de Pinturas Blatem.
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Nuestro Sistema de Aislamiento Térmico exterior Sateffic, es ideal 
para alcanzar un importante ahorro energético reduciendo los costes y 
las emisiones contaminantes de los aparatos de refrigeración. Sateffic 
cuenta con el marcado CE y ETE.

Soluciones contra el fuego: Pinturas Blatem ha creado una línea de 
productos específica para la protección pasiva contra el fuego. En esta 
línea encontramos esmaltes, pinturas, barnices, imprimaciones y 
morteros. Se trata de productos que podemos clasificar como pinturas 
intumescentes o ignífugas. Las primeras desarrollan una espuma 
termoaislante como reacción al calor o la llama y las segundas limitan 
el nivel de combustibilidad e inflamabilidad de un material.  Como 
no podía ser de otra forma, todos estos productos: Blatem Acrylic, 
Blatemlac satinado o Blatemdelfin, cumplen con normativas a nivel 
europeo que promueven su eficacia y aseguran tu tranquilidad.

Soluciones en revestimientos de fachadas: Blatem dedica amplios 
esfuerzos en esta materia con productos de garantías que van desde 
los 5 a los 10 años dependiendo de las características del producto 
y la obra a realizar. En soluciones para fachadas, son las pinturas 
destinadas a la protección superficial del hormigón las que cuentan 
con el marcado CE como así lo establece el Reglamento Europeo de 
Productos de Construcción 305/2011. En este campo encontramos 
productos como Blatem Sprint Mate, Blatem Sprint Elástico o Blatem 
Mar liso, entre muchos otros. 

Soluciones para suelos: Blatem sigue aquí toda la normativa referente 
a la protección frente al deslizamiento en pavimentos: UNE-ENV 
112633:2003. Blatemclor Suelos Antideslizante o Acriblatem Suelos 
son ejemplos de este tipo de soluciones. 

Soluciones en protección  anticorrosiva: Cualquier superficie metálica 
expuesta a la atmósfera, bajo el agua o bajo tierra, es susceptible de 
sufrir corrosión. Desarrollamos productos vanguardistas especialmente 
fabricados para proteger esas superficies de la acción corrosiva y de 
los daños que esta pueda provocar. En soluciones anticorrosivas el 
sector industrial es el gran beneficiado de estas soluciones que basan 
sus esfuerzos en la durabilidad y la capacidad protectora. Además, 
todos ellos han sido homologados por la norma UNE-EN ISO 12944, la 
etiqueta par la Protección de estructuras de acero frente a la corrosión 
mediante sistemas de Pinturas Protectoras.  

¿Cuáles han sido las últimas innovaciones de Pinturas Blatem en el sector de la edificación?

Imprenta Gráficas Rianjo. Depósito Legal V-1164-2008. Edita Blatem. © de los textos sus autores © de las imágenes de sus autores. 
Blatem S.L. Carretera Masía del Juez, 36. 46909 TORRENT-Valencia. Tlf: 961 550 073 Fax: 961 573 720 www.blatem.com
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Pinturas antibacterias: Se trata de pinturas que aplican una 
revolucionaria tecnología que inhibe y previene la aparición de bacterias 
en cualquier tipo de superficie a lo largo de toda su vida útil. En su 
aplicación, estas soluciones son especialmente acertadas en lugares 
donde la higiene es extremadamente importante como hospitales, 
quirófanos, cocinas, etcétera.

Esmaltes: En su aplicación en la industria de los juguetes, los esmaltes 
de Blatem cumplen con la directiva comunitaria sobre seguridad de los 
juguetes (2009/48/CE), normativa que establece métodos de ensayo 
para evitar las migraciones de metales o elementos químicos en los 
materiales de los juguetes.

Productos sostenibles: Uno de los aspectos más importantes a la hora 
de manipular productos químicos como la pintura es asegurarse de 
que sus emisiones no son perjudiciales para la salud. Para ello solo 
debes buscar las etiquetas A y A+ que certifican que la pintura emite 
muy poco contaminante a tu hogar.

Sistema tintométrico: En este punto el rey de la corona es el sistema 
Mixology. Este sistema ha revolucionado por completo el trabajo de las 
máquinas tintométricas, permitiendo preparar, en un mismo sistema, 
pinturas al agua y esmaltes sintéticos en base disolvente. Este método 
innovador dota al punto de venta de una mayor versatilidad ya que 
es capaz de ofrecer al cliente la mezcla de color exacta que necesita. 

Pinturas ecológicas: En este aspecto Blatem puede enorgullecerse 
de ser la primera industria química española en obtener la etiqueta 
europea Ecolabel, etiqueta que acredita que sus productos ofrecen 
las máximas garantías de protección del medio ambiente en todo su 
proceso vital, es decir, desde su fabricación hasta su desecho. Un 
compromiso de respeto al medio ambiente que garantiza un uso eficaz 
de los recursos.

¿Cuáles han sido los principales esfuerzos de cara al sector de la decoración?

Con todo esto, la calidad, la innovación y la seguridad se han convertido en los principales atributos que comparten 
cada uno de los productos fabricados y comercializados por Pinturas Blatem. Estos valores asientan los cimientos del 
compromiso con la evolución constante y permiten a la empresa valenciana mantener una posición destacada en un 
mercado tan competitivo como el de las pinturas. 
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Respuesta a todos los públicos
Es una web que se adapta a las necesidades específicas de cada usuario, 

pues desde el inicio podemos orientar nuestra búsqueda personalizada 
dependiendo de si somos técnicos, profesionales, distribuidores o 
particulares. O bien, podemos optar por acceder directamente a la 
selección de productos desde la misma página de inicio: ya sean esmaltes, 
pinturas plásticas, tratamientos específicos para fachadas o suelos, 
decorativos, aquellos pensados para la industria en general (sintéticos, 
hidrosolubles…) o los específicos más demandados por los profesionales, 
así como nuestros productos con la etiqueta Sateffic para el aislamiento 
térmico exterior.

Web Internacional
La nueva web de Blatem mantiene su línea de internacionalización 

pero adaptada, tanto su versión en inglés como su versión en francés, a 
los recientes cambios  con el objetivo de que las novedades se expandan, 
también, en el mercado exterior por una fuerte apuesta de innovación a 
nivel global.

Herramientas y área de descargas
Por este mismo principio y necesidad de llegar a nuestros clientes con 

eficacia, hemos incluido un área de recursos y descargas. Así pues, todo 
profesional o particular que lo desee tendrá a su disposición catálogos 
descargables, enlaces a vídeos tutoriales y corporativos, o herramientas 
como una calculadora que responde a cuánta pintura necesita una 
superficie concreta o, incluso, cuánta pintura intumescente requiere el 
área trabajada para prevenir incendios.

Información Técnica
Sabemos que los usuarios de nuestra página buscan respuestas específicas 

a necesidades concretas. Es por esto mismo que cada producto incluye 
información técnica sobre sus posibilidades, aplicaciones y composición.
Queremos dar respuesta a cada demanda ofreciendo el máximo posible de 
detalles, para que la navegación por nuestra web sea del todo satisfactoria. 

Responsive
La nueva página web de Pinturas Blatem, además, es accesible desde 

cualquier dispositivo móvil para que, además, de tener toda la información 
a un solo clic, puedas obtenerla desde dónde quieras y cuándo quieras.

ESTRENAMOS PÁGINA WEB:
www.blatem.com

La constante apuesta por la innovación no es exclusiva de 
nuestros productos, sino que también forma parte del deseo 
de acercarnos y conectar con las principales 
necesidades de nuestros clientes de forma que la 
comunicación se haga más efectiva.

El diseño innovador convierte la nueva web de 
Pinturas Blatem en una página mucho más 
intuitiva y visual para que puedas encontrar lo 
que buscas sin complejidades. 
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VI #TÚPINTASMUCHO:
un inspirador salto de la teoría a la práctica

La empresa Pinturas Blatem celebra su VI edición, la sexta, 
de su evento social por excelencia: #túpintasmucho. Como 
en ocasiones anteriores, el objetivo de este evento ha sido 
propiciar un encuentro entre personas influyentes del ámbito 
de la decoración para generar un foro en el cual compartir 
ideas y poner en común dudas. En este caso, la cita ha tenido 
un eje central: Blatem OneOn, el último producto que la firma 
ha lanzado al mercado y que permite tratar cualquier tipo de 
superficie, facilitando al máximo cualquier tarea del pintado 
al consumidor final.

Aprovechando que nuestra tienda de Torrent ha sido el 
escenario elegido, la interiorista profesional que la dirige, 
Ana Monfort, ha actuado como maestra de ceremonias. A 
lo largo de su intervención ha destacado la versatilidad de 
la pintura, así como su capacidad de resistencia y el alto 
grado de cubrición que presenta sobre todos los materiales. 
De hecho, marcos de madera, patas metálicas o suelos de 
cocina fueron algunas de las aplicaciones reales que ha 
compartido para ilustrar la versatilidad de Blatem OneOn.

*En fotografía producto utilizado: 
Blatem OneOn Capri
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El segundo turno de palabra ha correspondido a Diana 
Quesada, arquitecta del estudio Três Studio y editora del blog 
homónimo, y conocedora de Blatem OneOn. En concreto 
ha contado sus impresiones personales tras realizar la 
restauración de una silla con nuestro esmalte. Siendo su 
primera experiencia, la ponente ha destacado la facilidad de 
aplicación y el óptimo resultado. En sus palabras: “Con una 
primera mano ya se notaba el buen acabado”.

Por último, Cristina Sanjosé, autora de 
la bitácora Decora Decora, ha expuesto 
en directo algunos de los trabajos 
artesanales realizados con Blatem 
OneOn. “Me gusta usar pinturas 
profesionales para las manualidades 
porque el efecto final es mejor”, 
ha reconocido. Para muestra de 
esas aplicaciones, una bandeja 
hecha con tablas de madera o unas latas 
convertidas en lámparas, entre otros DIY. “Además, todo se 
limpia sin problemas”, añadió.

Con todo, los asistentes al este VI #túpintasmucho han 
coincidido en apuntar el carácter innovador de Blatem OneOn 
y lo pragmáticas que resultan jornadas como esta.

*En fotografía: a la izquierda Diana Quesada,
a la derecha Cristina Sanjosé.

*Ambas utilizaron Blatem OneOn Azul Glaciar

https://www.youtube.com/user/blatempinturas/videos
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No hay metal que se resista con
BLATEM ONEON ANTIOXIDANTE

La familia Blatem OneOn crece con el lanzamiento de un nuevo esmalte especialmente diseñado para el cuidado de los 
elementos metálicos de tu hogar. Con el nuevo Blatem OneOn Antioxidante podrás decorar y proteger superficies metálicas 
tanto interiores como exteriores: puertas, ventanas, verjas, barandillas, muebles de jardín, etc. También se puede aplicar 
sobre madera y otras materiales de construcción.

Un esmalte al agua que nace fruto del éxito de su predecesor (Blatem OneOn brillo) y como consecuencia del compromiso 
de Pinturas Blatem por poner la tecnología al servicio de la innovación y las necesidades de sus clientes.

2.1. 3.

4. 5.

Sencilla aplicación por tratarse de un 
esmalte al agua, lo que favorece su 
capacidad de nivelación y cubrición.

Gran capacidad antioxidante con 
resistencia a golpes y rozaduras.

Aplicación directa sobre hierro sin 
imprimación.

Excelente adherencia sobre la mayoría 
de superficies con rápido secado.

Esmalte flexible sin condicionar su 
dureza.

¿Cuáles son las principales ventajas de Blatem OneOn Antioxidante?

*Para más información consulte con su comercial habitual.
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Un producto versátil y funcional con el que cuidar y decorar diferentes elementos de tu hogar. Conecta con tus superficies 
metálicas, protégelas de la acción de agentes atmosféricos y dótalas de un renovado aspecto con Blatem OneOn Antioxidante.

Antioxidante.

Resistente a los golpes y roces.
Excelente cubrición, brochabilidad y nivelación.
Buen secado.
Directo sobre hierro. Sin imprimación.
Excelente adherencia sobre la mayoría de superficies.
Flexibilidad y dureza.
Sin olor.
Respetuoso con el medio ambiente.

(Incluye base transparente para nuestro sistema 
tintométrico Mixology). Formato 500ml.

PROTEGE Y DECORA

Características y ventajasDisponible
en

COLORES
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BLATEM CERÁMICO
Un completo lavado de cara para tu cuarto de baño

Los cuartos de baño son una de las estancias de tu hogar que peor llevan el paso del tiempo. El uso diario de todos sus 
elementos y el desgaste producido por los productos de limpieza o la cal del agua deterioran poco a poco sus elementos. 
Pinturas Blatem es consciente de ello y por ello ha diseñado un esmalte satinado ideal para la renovación y decoración de 
todas las superficies de un aseo (bañeras, lavabos, sanitarios, baldosas, etc.). 

La versatilidad de Blatem Cerámico es tal que es posible aplicarlo con total seguridad incluso en radiadores, mamparas, 
ventanas o armarios; todo esto con el único objetivo de armonizar la estancia y renovarla al completo con el empleo de un 
único producto.
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1.

4. 5.

2. 3.
Reparación. Blatem Cerámico ha sido 
especialmente formulado para su 
aplicación directa sobre soportes con 
problemas de adherencia como los 
azulejos cerámicos, bañeras, gres, etc.

Decoración. Los límites solo los 
pones tú. Blatem Cerámico ofrece 
las máximas prestaciones exigidas 
en decoración y gracias a su gran 
versatilidad puede redecorar cada 
rincón de tu aseo.

Ahorro económico. Si quieres reformar tu cuarto de baño, debes considerar la 
opción de utilizar el esmalte cerámico de Blatem. A menudo basta con unas 
capas de pintura  para dotar a esta estancia de un aire nuevo sin dejar de lado 
su encanto original. Con este nuevo esmalte ahorrarás dando una segunda 
oportunidad a todos los elementos de tu aseo, ya que su acabado profesional 
cumple con las expectativas más exigentes. 

Protección. Desarrollado por el 
equipo de I+D+i de Pinturas Blatem, 
este nuevo esmalte tiene una gran 
capacidad de resistencia. Su uso 
protege las superficies del cuarto 
de baño de la acción de los agentes 
atmosféricos, y al lavabo en especial 
de la acción abrasiva de los productos 
de limpieza convencionales.

Actualización. Devuelve el blanco puro 
a tu cuarto de baño. El esmalte blanco 
satinado no amarillea las superficies 
y es capaz de devolverles su aspecto 
original. 

¿Cuáles son las ventajas de utilizar Blatem Cerámico?
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Garaje particular (Olocau, Valencia)

Taller mecánico (Jaén)

OBRAS
de nuestros clientes

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

Pintado de suelos con:
· Blatepox primer suelos: Imprimación Epoxi brillante 
de dos componentes para el sellado de suelos antes de 
aplicar nuestra pintura epoxi y para el pintado de suelos 
sometidos a grandes resistencias mecánicas y/o quimicas y 
superficies que requieran máxima adherencia.

· Blatepox suelos: Pintura de dos componentes epoxi, para 
el pintado de suelos sometidos a grandes resistencias 
mecánicas y/o químicas. Extraordinaria resistencia a la 
abrasión, adherencia y duración.
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·Mar Liso: Revestimiento acrílico. Excelente adherencia, autolimpiable, 
impermeable, transpirable, de buena cubrición y blancura y fácil 
aplicación. Todos los colores del catálogo son sólidos a la luz y a la 
intemperie.

·Sport: Pintura plástica vinílica satinada. Excelente blancura, rendimiento, 
ausencia de pegajosidad y fácil aplicación. Brillo 55+-8% (Brillómetro 
Gardner de ángulo 85º).

·Mar Liso: Revestimiento acrílico. Excelente adherencia, autolimpiable, impermeable, 
transpirable, de buena cubrición y blancura y fácil aplicación. Todos los colores del catálogo 
son sólidos a la luz y a la intemperie.

·Acriblatem Antigraffiti: Acabado de poliuretano alifático incoloro, de dos componentes de 
efecto antigrafiti. Entre sus propiedades destacan su gran cuerpo y brillo. No amarilleante, 
de larga duración, facilita la eliminación de pintadas, adherente e impermeable, de fácil 
mantenimiento (ya que no acumula suciedad) y secado rápido. Fácil aplicación.

Mural exterior (La Iruela-Cazorla, Jaén)

Exterior Mercado La Vall d’Uixó (Castellón)



www.blatem.com14 Blatem Informa

CONVENCIÓN PINTURAS BLATEM ‘16
La innovación es la clave del éxito

como Blatem OneOn, el esmalte multiadherente que 
permite trabajar sobre cualquier tipo de superficie, en 2016 
Pinturas Blatem refuerza su catálogo con nuevas soluciones 
de alta tecnología tanto para el ámbito doméstico como 
para los profesionales.

Siguiendo el desarrollo de la convención, la introducción 
y el cierre de la misma fue conducido por Susana Luna, 
Consejera Delegada de Pinturas Blatem. Su intervención se 
centró en realizar un profundo repaso a los hitos alcanzados 
por la empresa e introducir algunos de los proyectos 
estratégicos para este año 2016. 

Por su parte, Guillermo Llinares, Director Comercial de la 
empresa, presentó los resultados conseguidos en 2015 y 
los nuevos objetivos del plan comercial. En su inspirador 
discurso animó a toda la red comercial de Pinturas Blatem 
a afrontar con ilusión y optimismo este recién estrenado 
2016, un año excitante y lleno de oportunidades para el 
sector.

La Directora de Marketing, Nuria Luna también tomó la 
palabra en la convención para presentar el nuevo plan de 
marketing y comunicación e introducir las nuevas acciones 
que aspiran a impulsar los resultados de negocio.

A raíz de esta convención, toda la red comercial de la 
empresa va a tomar conciencia de la importancia que tiene 
la innovación para mirar al futuro con buenas perspectivas y 
mantener la posición de liderazgo en el sector de las pinturas. 
Ofrecer productos que satisfagan las necesidades más 
exigentes en sectores como la edificación y la decoración es 
una premisa básica; el compromiso constante con el cliente 
que mueve cada día a todo el  equipo de Pinturas Blatem.

En definitiva, la convención quiso transmitir el mensaje de 
que “la innovación es la clave que marca el rumbo al futuro”, 
y Pinturas Blatem ya camina con determinación hacia él.

Como cada año, Pinturas Blatem celebró la convención anual 
en sus instalaciones de Torrent. Todos los miembros de la 
empresa de pinturas y barnices valenciana se reunieron 
para plantear los objetivos del nuevo año y presentar sus 
nuevos productos. En esta edición de 2016,  la convención 
giró en torno al concepto de la innovación y la tecnología; 
motores del trabajo diario para una empresa de referencia 
en el sector. Así, se habló principalmente de la ambiciosa 
apuesta que está realizando Pinturas Blatem por la 
integración de las últimas novedades a nivel tecnológico, 
científico y legal; novedades que permiten a la empresa 
contar con certificaciones y reconocimientos de calidad a 
nivel internacional. 

Fruto del esfuerzo del equipo de I+D+i de Pinturas Blatem, 
la empresa comercializará este año nuevas e innovadoras 
soluciones para fachadas y el sector de la industria. De 
esta forma, entre los anuncios de la nueva convención 
destacamos las innovaciones que el año traerá en materia 
de decoración. Siguiendo en la línea de trabajo innovador 
que en 2015 se concretó en productos tan revolucionarios 
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“Las tonalidades tierra y grises son las que más triunfan ahora”

No hubo lugar para las dudas cuando decidió emprender: Pinturas Blatem sería su marca y Alaquàs, su ubicación. 
Así, bajo el asesoramiento de José Luna, el fundador de esta firma asentada en la localidad vecina de Torrent, Juan 
Antonio González abrió Pinturas Valquàs (Avenida Pablo Iglesias, 63) el 1 de septiembre de 1999. La idea era completar 
la distribución de la marca a lo largo del ‘cinturón’ de Valencia y el tiempo ha probado que la decisión fue acertada.

¿Cómo se inició esta relación comercial con Pinturas 
Blatem?
Del mismo modo que la firma y que sus gerentes, 
yo también soy originario de Torrent, de manera 
que teníamos relación y conté con su colaboración 
desde un principio. Estudiamos dónde hacía falta un 
establecimiento, concluimos que Alaquàs era un buen 
pueblo e invertí en ello. Desde entonces solo trabajo 
con ellos y estoy encantado.

¿Qué productos de esta firma tienen una mayor demanda?
El producto estrella siempre ha sido Seda, que ofrece 
mucha calidad, seguido de Mar Liso. Por otra parte, 
Sprint Mate también destaca para las obras de más 
envergadura.

A nivel personal ¿cuál es el que más te ha sorprendido?
Diría que uno de los últimos productos que han 
lanzado: Pandora. Sobre todo, en acabado plateado. 
Presenta muy buen rendimiento y el resultado es muy 
estético. Además, es un color de moda que piden 
muchos clientes jóvenes.

¿Qué tendencias observas en el consumo de pinturas?
Actualmente, la gente apuesta por colores más 
uniformes, no tanto la pintura ‘a modo de parchís’. 
Como mucho, se destaca una pared con un tono más 
subido, pero poco más. Las tonalidades tierra y grises 
son las que más triunfan ahora. En cuanto al precio, 
a partir de la crisis se ha notado que el cliente busca 
opciones más económicas.

¿Cuál es vuestra política de surtido?
Obviamente, intento tener un poco de todo. De hecho, 
incluso cuando estamos fuera de temporada, mantengo 
llena la tienda para que haya más posibilidades de que 
el cliente encuentre lo que busca cuando me visita.

¿Consideras que en España hay cultura de bricolaje o Do it 
yourself?
No la había hasta no hace mucho, pero esta es otra de las 
cosas que la crisis ha cambiado: cada vez más gente se 
atreve a hacerlo todo por ella misma. Los productos, además, 
vienen ahora con todo muy bien explicado y presentan una 
fácil aplicación. 

A elegir: ¿Estucado o liso?¿Satinado o mate?¿Blanco o color?
Liso, mate y color, pero que sea suave.

Para terminar, más allá de la brocha o el pincel, ¿qué no le debe 
faltar a un buen pintor?
Las herramientas en general son fundamentales. Si hablamos 
de un particular, que tiene mucho mérito, ha de estar decidido 
a pintar para obtener el mejor resultado posible. En el caso 
de un profesional, ha de estar muy preparado, porque no se 
puede ir a la casa de otra persona sin poder asegurar que se 
va a hacer un buen trabajo.

En fotografia: Juan Antonio González.
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