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60+1

En Pinturas Blatem vivimos uno de esos moment
Bienvenidos a nuestra nueva revista corporativa.
Blatem Informa cambia al mismo tiempo que lo
hacen nuestras vidas, con la flexibilidad que se
espera de nosotros y con la responsabilidad de seguir
comunicándonos con quien más nos importa: contigo.
La digitalización de este boletín llega justo en nuestro
segundo aniversario. Sí, hemos decido cumplir 60+1.
No tengo claro que la vida nos devuelva el año que
nos debe, pero nuestra responsabilidad es buscarlo,
pelearlo y empezar las veces que sean necesarias para
que todo siga en su sitio, con las metas intactas y la
ilusión renovada.
2020 ha sido un año de mucho aprendizaje y de un
relevo generacional en Pinturas Blatem que se ha
completado con éxito y con agallas. Seda, Biotem,
Fragancias, Ecogreen, Acrylic… han salido al mercado
en el peor y el mejor momento.

El peor porque no hemos podido presentarlo como nos
hubiera gustado, el mejor porque no se nos ocurre otra
manera más efectiva de plantarle cara a la pandemia.
En un artículo como este, de un número como este,
ahora tendría que desearos un buen 2021. Pero lo he
pensado mejor y prefiero desearos algo más realista:
salud, ganas y mucha pasión. No hay nada que no se
pueda conseguir con esa poción.
Gracias por seguir a nuestro lado. Juntos se camina
mejor.
Nuria Luna
CEO de Pinturas Blatem

www.blatem.com
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En Pinturas Blatem vivimos uno de esos moment
A pesar de que 2020 ha sido un año difícil, Blatem
ha tenido una fuerte presencia en los medios de
comunicación, con un total de 42 impactos en
periódicos y revistas, tanto generalistas como del
sector.

En julio de 2020, y coincidiendo con nuestro 60
aniversario, en Blatem lanzamos “Seda”, un producto
que conmemoraba las 6 décadas de la compañía y
que consiguió mucha visibilidad mediática.

Con nuestros lanzamientos hemos llegado a casi
medio millón de personas, una audiencia que está
valorada en más de 100.000 €.

Además de "Seda", otras campañas como Ecogreen,
Acrylic, Fragancias o Biotem lograron situar a la
marca en el lugar que merece.
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Novedades
Más verdes,
más comprometidos

Sumamos 4 nuevas
fragancias
Algodón, Nuez moscada, Helado y Turrón, son las 4
nuevas referencias que se suman a la carta de color
de Fragancias, la pintura ecológica que no huele a
pintura.
Fragancias suma un total de 28 referencias asociadas
a un color, agrupadas en cuatro grandes paletas
naturales: Fresh Bloom, Natural Vibes, Soft & Sweet y
Color Explosion.

En Blatem somos conscientes de la importancia
que tiene producir de manera sostenible. Por eso
desarrollamos Ecogreen que, aunque no es el único
con la etiqueta europea Ecolabel en nuestra fábrica,
sí quiere sentar un precedente en la forma en la que
pintamos el futuro de la compañía: más verde y más
comprometido.
"Con este lanzamiento hemos optimizado los recursos
para conseguir una pintura que además de ser
ecológica sea asequible en un momento como este,
en el que todos tenemos que ajustarnos. Queremos
derribar el mito de que todo lo eco es más caro",
explica Nuria Luna, CEO de Pinturas Blatem.

Blanco por fuera, verde por dentro
Ecogreen es una pintura blanca perfecta para
decoración de interiores. Tiene una alta cubrición sobre
cualquier material de construcción como puede ser
yeso, cemento, ladrillo, fibrocemento, etc.
Las ventajas principales de esta pintura son la alta
calidad en su fabricación -como la de todos los
desarrollos de Blatem- su sello verde y su olor neutro.
“Nuestra responsabilidad es poner el foco en el
futuro y ofrecer recursos que el consumidor necesita.
Ecogreen es el resultado de un ejercicio empresarial,
de conciencia y de empatía, que combinado con el
I+D+I da lugar a un producto que tendrá lugar en el
lineal durante mucho tiempo”, concluye la CEO.

Una patente que cambió la experiencia de
pintar un hogar
Fragancias es un producto revolucionario, ideado
y patentado por Pinturas Blatem, que cambió las
normas de la pintura doméstica de nuestro país en el
año 2001.
Esta pintura plástica mate, cuya principal
particularidad es que cada color tiene un aroma
asociado que se transmite al aplicar la pintura sobre la
superficie, desprende durante alrededor de 15 días la
fragancia que sustituye el molesto olor a pintura y es
perfecta para superficies de interior, ya que presenta
muchas ventajas como sus excelentes propiedades de
aplicación, buen acabado, elevado poder cubriente,
adherente y lavabilidad.

www.blatem.com

5

Blatem
informa

Novedades
Esmaltes
todo terreno

En Pinturas Blatem hemos ampliado también la
familia de esmaltes con la llegada de Blatem Acrylic
Multiadherente y Blatem Acrylic Antioxidante,
pinturas con un acabado satinado y brillante,
respectivamente, para la aplicación directa en,
prácticamente, cualquier superficie.
Ambos desarrollos son mucho más respetuosos con
el medio ambiente que la media de pinturas de sus
especificaciones y se ha conseguido disminuir el olor
tan molesto que suelen tener este tipo materiales.
Blatem Acrylic Multiadherente es un esmalte acrílico
al agua, ideal para proteger y decorar casi todas las
superficies del hogar.
“Con esta pintura hemos aunado protección y
estética, poniendo en el mercado un esmalte
satinado de alta calidad indicado para materiales
de construcción como cemento, fibrocemento, hierro,
aluminio, galvanizado o PVC, pero también para
cerámica, así que es posible cubrir azulejos con él y
dar una nueva vida al alicatado”, explica Nuria Luna,
CEO de Blatem.
Su ausencia de disolventes aromáticos y su rápido
secado, hacen a este esmalte especial, permitiendo
optimizar el tiempo de pintado, reduciendo los
tiempos de espera entre capas.
Pinturas Blatem ha dado un paso más en su familia
de esmaltes al agua y se atreve también con las
superficies férricas:
“El hierro ya no va a ser un reto para los aplicadores.
Con Blatem Acrylic Antioxidante, hemos conseguido
un producto que puede aplicarse en las superficies
más difíciles como son las férricas, con una cubrición
y brochabilidad óptima, brillante y sin malos olores”
concluye Nuria Luna.

Nuevos
acrílicos
Blatem
Acrylic
Multiadherente
y
Blatem
Acrylic
Antioxidante
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Relanza
mientos
Ahora más que nunca,
BIOTEM

60 años
de SEDA
“SEDA 60 Aniversario es una iniciativa más que se
viene a sumar a todas las que Pinturas Blatem está
llevando a cabo durante este año tan especial en el
que, además de cumplir seis décadas a la vanguardia
de la pintura, se ha dado un relevo generacional en la
dirección de la compañía, nombrando a Nuria Luna
nueva CEO de Pinturas Blatem”, así anunciábamos
a principios de 2020 nuestro lanzamiento SEDA 60
Aniversario, en un momento trascendental para la
compañía donde se afrontaba un cambio generacional
en el mando de la empresa y otros nuevos retos como
continuar innovando en un mercado muy maduro,
seguir apostando por la sostenibilidad y el cuidado del
medioambiente, e implementar nuevas tecnologías
para la mejora de productos.

Nuestra pintura higienizante ha sido una de las
protagonistas desde marzo. Su resistencia al
crecimiento de bacterias, la ha hecho una aliada en
lugares públicos como centros de salud o escuelas
desde que comenzara la pandemia, de ahí que
apostáramos por un relanzamiento de este producto
con una comunicación muy concreta.

Película antibacteriana con protección
de por vida
Biotem es una pintura plástica mate al agua, cuya
principal característica es que contiene conservante
antibacterias y antimoho. Es decir, inhibe y previene
el crecimiento de bacterias y moho protegiendo la
película de pintura. Se trata, por tanto, de un producto
esencial para aquellas zonas o superficies en las que la
higiene es fundamental.
La pintura Biotem no es un tratamiento superficial,
sino que se encuentra en el 100% del producto.
Además, el conservante antibacterias mantiene sus
propiedades durante toda la vida útil de la pintura. La
efectividad de este producto está garantizada, ya que
cumple con la norma japonesa JIS Z 2801 y la norma
ISO 22196 que mide la actividad antibacteriana.
Otras de las características más destacables de Biotem
son su excelente lavabilidad, la elevada cubrición, su
buena adherencia y su gran blancura. Biotem es una
pintura que está indicada para uso en interiores sobre
superficies de yeso, cemento, ladrillo, fibrocemento,
etc.

SEDA 60 Aniversario has sido una clara muestra de
cómo Pinturas Blatem trabaja día tras día para mejorar
sus productos y ofrecer las mejores prestaciones a sus
clientes, aun en los momentos más difíciles.

www.blatem.com

Tú pintas
mucho
El almendro
de la Losa

Nayra López Martos ha puesto luz y color a un pueblo
de la Serranía de Valencia.
No te pierdas el proceso de "El almendro de Losa",
un proyecto de pintura mural para poner en valor los
pueblos de interior, en el que hemos tenido el placer
de poner nuestra gotita de pintura.
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