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A las puertas del periodo primaveral, no sabemos si es la energía del sol o el hecho de 
disponer de más tiempo libre; pero a todos se nos despierta nuestra vena más decoradora. 
En Pinturas Blatem hemos trabajado muy duro los últimos meses para ofrecer nuevas e 
innovadoras soluciones que han revolucionado el sector y nos siguen convirtiendo en un 

referente en la fabricación de pinturas, esmaltes y barnices de gran calidad.

Nuestro equipo de I+D+i no ha dejado de buscar nuevas soluciones para que, decorar 
y proteger el hogar, pueda estar al alcance de todos. El objetivo de nuestra marca sigue 
siendo utilizar la tecnología y la investigación, para encontrar soluciones que, además 
de resolver las necesidades de todo el mundo, lo hagan con la mejor calidad y de forma 

sencilla y accesible.

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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LLEGA EL BUEN TIEMPO,
es el momento de renovar los hogares
con las novedades de Pinturas Blatem

Susana Luna, consejera delegada de Pinturas Blatem.
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Chalk Paint OneOn

Blatem Cerámico OneOn Antioxidante:

El lanzamiento de esta pintura efecto 
tiza responde a la observación de las 
últimas tendencias en el mundo de la 
decoración y el interiorismo: los estilos 
Shabby Chic o Vintage. Chalk Paint 
es un producto versátil, rompedor y 
cargado de personalidad. Un buen 
recurso para aquellos que queráis huir 
de lo convencional.

Nuestro esmalte multiadherente 
acrílico lleva poco más de un año con 
nosotros. Es un producto ideal para 
exteriores, por ello se convierte en un 
buen recurso para renovar muebles 
de jardín y dejarlos a punto para este 
verano.

Este esmalte de poliuretano-acrílico 
es capaz de actuar sobre todas las 
superficies de un cuarto de baño por 
igual. Con Blatem Cerámico se puede 
pintar baldosas, sanitarios, bañeras, 
cerámicas, mamparas y cualquier 
elemento del aseo, con un único 
producto y de una forma rápida y 
sencilla.

Un producto idóneo para proteger del 
óxido superficies metálicas exteriores 
como verjas, barandillas o muebles 
de jardín de forja. Las superficies 
más castigadas por los agentes 
atmosféricos pueden protegerse y 
redecorarse sin problemas con OneOn 
Antioxidante.

Además de nuestros productos dirigidos al campo de la decoración, este trimestre también 
ha visto el lanzamiento de Blatem Elastem, un nuevo sistema para la impermeabilización 
de cubiertas. Se trata de un producto que no solo ofrece la máxima protección frente a las 
filtraciones de agua en cubiertas, sino que, gracias a su carácter termoreflectante, actúa como 
aislante térmico. Sin duda el mejor complemento para nuestro sistema SATE Sateffic, el aislante 
térmico exterior para fachadas de Blatem.

En definitiva, una buena muestra de novedades cargadas de innovaciones con las que queremos 
animar a todo el mundo a coger brocha y rodillo y aprovechar la primavera para experiemntar 
con nuestros nuevos productos.

¿Cuáles son nuestros nuevos productos para el sector de la decoración?

Nuevo sistema para el sector de la edificación: Blatem Elastem

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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Si eres un/a enamorado/a de la decoración sabrás de sobra que 
los efectos vintage, nórdico y shabby chic se han convertido en 
una constante en interiorismo. Estos estilos se caracterizan por 
recrear efectos desgastados y utilizar colores claros que aporten 
más luz y serenidad a los hogares. En este sentido, una de las 
nuevas tendencias en decoración son los acbados efecto tiza.

Sí, la tiza es un recurso ideal para llenar de personalidad y 
buen gusto los rincones más especiales de tu casa: el mueble 
del recibidor que te da la bienvenida, ese armario que abres cada 
mañana, las hamacas donde tomas el sol en tu terraza, etc. Como no 
podía ser de otra forma, Pinturas Blatem acaba de lanzar una solución 
de decoración para los amantes de la pintura efecto tiza: Blatem Chalk 
Paint. Se trata de una herramienta  perfecta para jugar al máximo con la 
creatividad en decoración. Un producto que permite, de forma sencilla y 
económica, redecorar y reciclar muebles y objetos con el efecto tiza del 
que todo el mundo habla.

Aplicaciones infinitas: Si por algo destaca especialmente esta pintura es por su 
versatilidad. Chalk Paint ofrece el mismo resultado sobre madera que sobre 
cemento, ladrillo, piedra, yeso... Además podrás emplearla tanto en interiores 
como en exteriores.

Garantía de calidad: Su fórmula es muy resistente al tiempo.

Pintura eco-friendly: al ser una pintura al agua, sus componentes son naturales 
y es respetuosa con el medio ambiente.

Sencilla aplicación y cubrición: Al pintar sobre madera no es necesaria una 
preparación previa de la superficie, ni tampoco utilizar ningua imprimación.

Diseñada para no cuartearse.

Acabado ultra mate: para reforzar la sensación de efecto tiza.

Variada carta con hasta 13 colores: Chalk Paint incluye todos los colores que son 
tendencia en los estilos anteriormente comentados: coco, frappé, rosa quarzo, 
malva, manhattan, miel, menta, caipiriña, grafito, serenity, hawai y azul índigo, 
además de blanco.

¿Cuáles son las ventajas de utilizar Chalk Paint de Blatem?

BLATEM CHALK PAINT
efecto tiza para tu decoración
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Si se desea mejorar la protección de 
Chalk Paint se puede aplicar la Cera 
Incolora de acabado Chalk Paint de 
Blatem a brocha, paño de algodón o 
esponja. De esta forma se refuerza 
el aspecto artesanal que protegerá la 
pintura de la pieza una vez pintada 
con Chalk Paint.

Para potenciar su aspecto 
envejecido lo mejor es usar 
la Cera Oscura de acabado 
Chalk Paint de Blatem. Aquí 
se debe lustrar con un paño 
hasta conseguir el acabado 
deseado.

Para un efecto todavía más 
vintage, apuesta por aplicar dos 
capas de colores diferentes y 
después lija la última para que 
se intuya el color de la primera. 
Rematar con cera o barniz 
según el efecto que se quiera 
conseguir.

En superficies exteriores podrás 
mejorar la resistencia del producto 
con Barniz al Agua Mate Incoloro 
Chalk Paint. Este barniz se 
caracteriza por su bajo olor, no 
amarillear, ser resistente, ofrecer 
un excelente rendimiento y por su 
facilidad de aplicación.

Convierte a tus aburridas puertas en una pieza 
clave de tu decoración: ¿Pensando en cambiar 
todas tus puertas? Con Chalk Paint podrás 
redecorarlas por completo por muy poco 
dinero.

Transforma cualquier objeto en una 
auténtica obra de  artesanía: Chalk 
Paint puede aplicarse en tus elementos 
decorativos para hacerlos mucho más 
interesantes.

¿Ideas de decoración para Chalk Paint?

Acabados a tu medida

La pintura Chalk Paint no llega sola. Con la intención de ofrecer un resultado adaptado a todos los gustos y necesidades, 
hemos desarrollado una serie de complementos que permiten diferentes acabados.

Con Chalk Paint de Pinturas Blatem podrás renovar todo aquello que puedas imaginar, imprimiendo un interesante 
aspecto artesanal. Consigue que tu decoración cuente historias y presume de una casa original, fresca y acogedora.

Consigue que tu terraza sea más acogedora: Podrás 
pintar tus muebles de madera para aplicarles un 
efecto vintage sorprendente y acogedor.

Aplique un toque retro a los muebles de tu 
casa: Tu hogar te trasladará al pasado sin 
perder su esencia más vanguardista.
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ACEITE DE TK BLATEM
Cómo proteger y mantener tus muebles de jardín

Llega el buen tiempo y con él nuestras 
ganas de disfrutar del jardín o la terraza. 
Nos decidimos a desenfundar los muebles 
de jardín y nos damos cuenta de que 
ya no lucen como el primer día. Su 
exposición continuada al sol, la lluvia o la 
humedad, provoca que se estropeen con 
gran facilidad. Para evitar este problema 
y mejorar su aspecto, simplemente hay 
que aplicar el tratamiento de renovación 
adecuado cada vez que vayáis a utilizarlos.

En Pinturas Blatem contamos con una 
solución específica para cuidar la madera 
de tus sillas y mesas de exterior: Aceite 
de TK. Se trata de un barniz formulado 
a base de aceites naturales que nutre y 
realza la madera, al tiempo que regenera 
los barnices más envejecidos.

Evita el gasto que supone adquirir unos nuevos muebles de jardín. El aceite de TK Blatem imprime en la madera su tacto 
y brillo original. Así, de una forma sencilla, rápida y a partir de un solo producto, se puede conseguir que tus muebles 
de jardín recuperen su esencia original. Entra en el canal de Youtube de Pinturas Blatem y descubre cómo hacerlo, es el 
momento de presumir de terraza y disfrutarla en todo su esplendor.

Limpiar con un paño húmedo la 
superficie y dejar secar.

Aplicar directamente el aceite de tk 
sobre un paño de algodón y frotar 
la superficie del mueble hasta 
conseguir una aplicación uniforme. 
También se puede utilizar un pincel 
en las zonas más difíciles.

Si se aprecia que la madera está 
en muy mal estado es conveniente 
lijarla con una lija fina o con una 
lana de acero.

Retirar producto sobrante con el 
mismo paño de algodón.

Limpiar de nuevo la superficie 
con un paño de algodón.

Dejar secar el barniz durante 2 o 3 
horas.

¿Qué pasos debes seguir para renovar tus muebles de jardín?

1.

4.

2.

5.

3.

6.
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La influencia de los colores en el
SISTEMA SATEFFIC DE BLATEM

Los colores tienen una importante incidencia en los sistemas de aislamiento térmico exterior SATE. Su 
tonalidad, su resistencia a la intemperie y su índice de reflexión pueden sobrecalentar el SATE y comprometer 
la temperatura de servicio de las placas de aislamiento, pueden repercutir en la mayor o menor eficiencia del 
aislamiento térmico aplicado a la envolvente del edificio y en su durabilidad y estabilidad.

Todos los colores que se incluyen en la carta de colores “exteriores” cubren una amplia gama de tonos, ofreciendo 
una paleta cromática completa para la construcción y rehabilitación de fachadas tanto en los matices más 
usuales como en los nuevos. Colores resistentes a la radiación solar y a la acción de la intemperie utilizando 
para ello colorantes formulados con la última tecnología.

Observaciones generales para la selección del color de las fachadas:

Los colores, una vez aplicados en el exterior, se observan con más luminosidad que las muestras 
usadas en las cartas de colores, por lo que se aconseja elegir un color ligeramente más oscuro 

que el seleccionado inicialmente.

Se recomineda usar colores frescos y neutros ya que no absorben el calor en los climas 
cálidos, mientras que para zonas frías son preferibles los tonos cálidos y vivos que 
aboserben el calor.

En la carta de colores “exteriores” de Pinturas Blatem se ha incluido, en la información 
de cada color, el valor del índice de reflexión y la resistencia a la intemperie. Valores 
altos aproximados a 100 reflejarán mucha luz y serán frescos. Los colores más 
oscuros con valores inferiores a 30 tenderán a absorber mucha 

radiación y a calentarse con la exposición a 
la luz solar.
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Criterios para la elección del color en el sistema SATEFFIC

Para garantizar una correcta elección del color en el sistema de aislamiento térmico exterior SATEFFIC debemos tener en 
cuenta las siguientes particularidades:

Índice de reflexión

Resistencia
a la intemperie

1. Resistencia a la intemperie:
El primer aspecto que debemos considerar es la calificación de resistencia a 
la intemperie del color considerado para Sateffic. De acuerdo a lo indicado en 
nuestra carta “Exteriores 182 colores”, este valor debe ser el máximo, índice 
3, para garantizar la mayor durabilidad del color.

2. Índice de reflexión del color
Seleccionando los colores con un valor mínimo de índice de reflexión de 
25 los colores son seguros para aplicación en Sateffic. Este valor está 
identificado en cada color de la carta de “exteriores” para demostrar su 
idoneidad. Pese a las limitaciones del índice de reflexión del color, la gama 
de colores óptima de Sateffic sigue siendo extensa. Además, el sistema evita 
en todo momento los riesgos asociados al uso de colores demasiado oscuros.

3. Temperatura de Servicio:
El siguiente aspecto a considerar está relacionado con la temperatura de servicio del sistema Sateffic. Esta temperatura 
demuestra la estabilidad térmica de cada material o su resistencia para evitar cualquier tipo de deformación. Cuando se 
utilizan paneles aislantes, la temperatura máxima de servicio recomendada por los fabricantes de aislamiento no debe ser 
superior a los 75ºC debido a que el panel puede experimentar deformaciones a temperaturas superiores.

El uso de colores oscuros, por tanto, en el sistema SATEFFIC no está recomendado debido a que en ciertas condiciones 
se pueden superar las temperaturas de servicio máximas recomendadas.

¿Qué factores afectan a la temperatura de servicio que puede alcanzar el sistema Sateffic?
Color: cuanto más oscuro, más cantidad de luz solar se transforma en calor y por tanto mayor temperatura se alcanza.
Ángulo de incidencia del Sol a la superficie: cuanto más perpendicular o próximo a 90º incida el sol en la pared mayor 
temperatura alcanzará.
Temperatura ambiente: cuanto mayor sea la temperatura ambiente, mayor temperatura se alcanzará en la fachada.
Nivel de polución ambiental y nubosidad: cuanto más despejada sea la zona considerada, mayor radiación directa se 
proyecta sobre la fachada y por tanto mayor temperatura.

125

Amarillo mazorca

3

B

80,3%
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SISTEMA BLATEM ELASTEM:
La solución en impermeabilización de cubiertas

¿Buscas una solución impermabilizante para las 
cubiertas? Pinturas Blatem lanza Elastem, su 
nuevo sistema de impermeabilización líquida 
de cubiertas con aislamiento termo reflectante. 
Con él no solo se pueden evitar las filtraciones 
del agua en las cubiertas, sino que también 
se mejora el bienestar térmico de una 
vivienda.

Elastem está compuesto por una membrana 
impermeabilizante líquida en base acuosa y una malla 
específica para el refuerzo. Esta membrana permite una perfecta 
impermeabilización y un completo aislamiento termoreflectante, debido a su 
gran reflexión solar; lo que se traduce en una menor transmisión de calor hacia el interior 
del edificio. Gracias a estas propiedades, Elastem es una gran solución para mejorar la certificación 
energética y reducir el consumo de los apartados de refrigeración de las viviendas.

En resumen, el sistema Elastem (válido tanto en obra nueva como en rehabilitación) asegura una total impermeabilización 
en superficies con cualquier tipo de inclinación. Así, esta pintura aislante se puede aplicar sobre cualquier tipo de 
soporte, ya sea de albañilería o superficies metálicas; siempre previa comprobación del estado del soporte, que debe 
estar sano y limpio.

¿Cuáles son las características del sistema Blatem Elastem?

¿Cuáles son los beneficios de las cubiertas reflectantes?

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. Absorbe dilataciones, contracciones y 
vibraciones de la cubierta, incluso con temperaturas extremas 
(comprendidas entre -20ºC y +90ºC).
Fácil aplicación mediante rodillos y brochas.
Permeable al vapor de agua.
Buena adherencia (diluido) y cubrición.
No propaga la llama.
No oxida las superficies metálicas.
Elevada reflexión a la luz solar.

Reducción de las ganacias de calor en los edificios.

Ahorros significativos en los consumos de energía.

Mejora de las condiciones de confort térmico.

Equipos de aire acondicionado de menor dimensión.

Disminución del efecto isla de calor de las cuidades.

Reducción de emisiones de CO2 por el ahorro energético.

Reducción de las ganancias de calor en los edificios.
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Existen ayudas estatales para subvencionar la aplicación 
del sistema Blatem Elastem. Desde el momento que 
contribuye a mejorar la eficiencia energética de la 
envolvente térmica de los edificios, el sistema Blatem 
Elastem está dotado de las ayudas económicas adscritas 
al programa PAREER+CRECE (Programa de Ayudas 
para la rehabilitación Energética de Edificios del Sector 
Residencial). Estas están promovidas por el Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo, a través del Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

La calefacción y refrigeración del espacio habitable representan el 21,7% del consumo eléctrico total de los hogares en 
Europa*.

En España, mediante el uso de Tejados Fríos es posible obtener un ahorro en el consumo de energía destinao a climatización 
de hasta el 48% lo que se traduce en un ahorro anual de 200€ para un edificio con cubierta horizontal de 100m2. **

Certificaciones de Blatem Elastem
Como no podía ser de otra forma, el sistema Blatem 
Elastem cuenta con el aval de Pinturas Blatem, ya que 
ha sido sometido a topo tipo de controles de calidad, 
superando con éxito los ensayos exigidos por la normativa 
vigente.

En concreto, Blatem Elastem 
cuenta con certificados emitidos 
por organismos acreditados por la 
EOTA (European Organization for 
Technical Approvals) de acuerdo con 
la normativa ETAG 005 (European  
Technical Approval), relativa a 
“Sistemas de impermeabilización 

de cubiertas aplicadas en forma líquida” basado en 
polímeros en dispersión acuosa  y vigente para este tipo 
de soluciones constructivas.

Más concretamente, el sistema Blatem Elastem dispone 
del certificado ETE 15/0721.

Subvenciones para su uso

Ejemplo práctico de cubierta reflectante

* Valor estimado para un edificio con cubierta horizontal de 100m2 en referencia al consumo de climatización. Energy Volume 38 issue 1 2012 Sergio Boixo; Marian 
Díaz-Vicente; Antonio Colmenar; Manuel Alon - Potential Energy savings from cool roofs in Spain.
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Salón de estética (Tolosa, Guipúzcoa)

Nave industrial (Utiel, Valencia)

OBRAS
de nuestros clientes

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

Pared efecto óxido:
·Sistema Oxitem: Esta línea compuesta por cinco productos permite 
reproducir el efecto óxido, cuyo aspecto de envejecimiento y 
corrosión es el más extremo, acabado realista. Especialmente 
indicado para la decoración de muebles, lámparas, columnas, 
puertas, y otros elementos decorativos.

·Fijador sellador acrílico: Selladora acrílica al agua, especialmente penetrante para fijar paramentos en exteriores e interiores. Gran 
penetración y facilidad de aplicación. Sobre el fijador al agua se pueden aplicar todas las pinturas al agua.

·Mar Liso anticarbonatación con conservante antimoho: 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.

·Blatemlux: Esmalte sintético de excelente calidad. Máxima resistencia a la intemperie. Gran blancura, cubrición, flexibilidad, y 
facilidad de aplicación. Disponible en acabado brillo y acabado mate.
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Piscina Hotel Alcora (Sevilla)

Vivienda unifamiliar (Samano, Cantabria)

·Blatemprimer: Sellador al agua blanco, especialmente 
formulado para usar como preparación antes de aplicar 
nuestros estucos Veneciano, Palace, etc. y para usar 
en interiores y exteriores antes de aplicar cualquier 
pintura al agua (pinturas plásticas, revestimientos, 
impermeabilizantes, etc.) favoreciendo la cubrición 
del acabado y como preparación para nuestros 
morteros.

·Sprint mate anticarbonatación con conservante 
antimoho: Revestimiento acrílico de gran resistencia a 
la intemperie. Larga duración. Excelente adherencia, 
transpirable, de  fácil aplicación y totalmente 
impermeable. Elevada protección anticarbonatación. 
Con conservante antimoho.

·Piscinas al clorocaucho azul: 
Pintura al clorocaucho en base 
disolvente para pintar piscinas 
de obra nueva o que ya hayan 
sido pintadas con clorocaucho. 
Excelente adherencia, cubrición, 
y resistencia a los productos 
químicos. Propiedades antialgas.
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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 panel aislante se protege 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. Termina con 
un revestimiento de cualquiera de los productos específicos para Sateffic de Pinturas Blatem. 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.

Vivienda unifamiliar (Aldaia, Valencia)
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“Más que preparado el cliente llega más desconfiado, pero parece que se está empezando a entender que nadie 
vende duros a cuatro pesetas”

Hoy viajamos a la capital de la Costa del Sol para conocer a nuestro distribuidor Depincor. “Rodéate de calidad, no de desorden. 
Compra una vez, y lo correcto”. Con esta frase de la escritora Marni Jameson nos sorprenden en su página web, y la verdad resume 
muy bien el espíritu de esta tienda familiar: trato personalizado y asesoramiento técnico especializado, sin perder nunca la ilusión del 
primer día. Hace justo una década, Manolo Gallardo, gerente de la tienda, decidió convertirse en su propio jefe y asumir el traspaso 
de este negocio de pinturas ubicado en la calle Hermanos Lumière nº2 de Málaga. Desde el principio lo tuvo claro, Pinturas Blatem 
sería su marca de referencia.

¿Cuándo empezó vuestra relación con Pinturas Blatem?¿Cómo 
resumirías estos años trabajando juntos?
La tienda se abrió en 2002. Al principio se trabajó con 
unas pocas referencias, pero poco a poco fue aumentando 
el catálogo hasta vender casi exclusivamente esta marca, 
gracias sobre todo a la calidad y la seriedad de Pinturas 
Blatem. Con  el tiempo se aprende que los problemas van a 
surgir sí o sí, en estos casos es donde te da tranquilidad estar 
respaldado por una marca responsable.

¿Cuál es vuestra política de surtido?
La especialización, tener una gama amplia dentro de lo 
posible para poder competir con las grandes superficies. 
En este sentido pinturas Blatem es una gran ayuda por su 
extenso catálogo.

¿Qué producto Blatem gusta más a los clientes de Depincor?¿Por 
qué?
La pintura más demandada por el profesional es el Plástico 
Mate Nordic, por su alta cubrición y blancura. El precio, que 
es muy razonable, también ayuda.

¿Qué solución Blatem para la decoración triunfa más?¿A qué 
creéis que es debido?
Sin duda la gama OneOn, está pegando muy fuerte justo por 
el tema del bricolaje amateur, es un producto muy práctico y 
fácil de usar que ahorra mucho trabajo.

¿Qué es lo que más valoran vuestros clientes de Pinturas 
Blatem?
Es una marca que inspira confianza. La calidad de los 
productos es alta sin llegar en ningún caso a precios 
prohibitivos. Creo que esa es la clave y sin duda lo que más 
valoran nuestros clientes.

¿Cuáles son las principales dudas que os plantean a la hora de 
adquirir una pintura?¿Se nota que llegan más preparados a la 
tienda?
Las preguntas siempre son las mismas: ¿será lo bastante 
lavable?¿Cubrirá bien? Más que preparado, el cliente llega 
más desconfiado. En los últimos años han salido una  gama 
de pinturas de muy bjao coste que han hecho mucho daño, 
pero parace que en general se está empezando a entender 
que nadie da “duros a 4 pesetas”. 

¿Habéis observado cambios en el consumo de pinturas desde 
que abristeis la tienda?¿Se apuesta más por el Do it Yourself?
Sí, desde hace ya tiempo que observamos una tendencia 
hacia la gama media en todos los sentidos, huyendo de los 
productos más económicos y la gama más alta.
Desde luego cada día se tiene menos miedo a hacerlo uno 
mismo, lo cual también genera problemas si no se siguen 

bien las instrucciones adecuadas. No todos los productos son fáciles 
de aplicar y se debe saber cuándo recurrir a un profesional.

A nivel personal, ¿cuál es tu producto Blatem favorito?¿Por qué?
Si tuviera que elegir sin duda sería el Plástico Mate Seda, por su 
acabado, lavabilidad, facilidad de aplicación... No he encontrado 
producto igual en otra marca.

¿Qué opinas de los nuevos lanzamientos de la marca?Blatem Cerámico, 
OneOn Antioxidante, y Blatem Elastem.
Por ejemplo hemos tenido clientes que han aprovechado Blatem 
Cerámico para cambiar el color de sus bañeras y darle un toque más 
decorativo con muy buen resultado. Son productos de vanguardia 
que van a dar mucho juego los próximos años.

A elegir: ¿Estucado o liso?¿Satinado o mate?¿Blanco o color?
Liso si queremos ser más prácticos. A nivel decorativo, el estucado. 
El satinado, aunque más lavable, resalta más cualquier posible 
imperfección de la pared, así que me quedo con el mate.
La única ventaja que puede ofrecer el blanco es su simplicidad a la 
hora de aplicar pero el color ofrece infinitas posibilidades.

Para terminar, más allá de la brocha o el pincel, ¿qué no le debe faltar 
a un buen pintor?
Estar al tanto de los últimos productos que salen al mercado, no 
tener miedo a probar lo nuevo. La actualización es la clave para ser 
competitivo.

En fotografía: Manolo Gallardo, Charo, Abel, Mario y Fali.
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