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CARTA
de la consejera delegada
Estamos en el ecuador del 2018 y durante estos primeros meses del año hemos visto
como el sector de la construcción ha vuelto a despertar con un repunte tanto en la
edificación de nuevas viviendas como en la rehabilitación de las ya existentes. Las
cifras oficiales indican que entre 2018 y 2020 la industria de la construcción en
España tendrá un crecimiento del 3’5%, lo que supone una buena noticia para todos
los que trabajamos en ella.
Sin embargo, esta recuperación del sector también lleva consigo una carga de
responsabilidad y es que ante todo debemos evitar recaer en errores del pasado y
hacer las cosas de una manera más profesional. No hay que olvidar que uno de los
principales problemas que propició la burbuja inmobiliaria fue el intenso ritmo de
construcción, lo que derivó en viviendas mal ejecutadas con problemas de aislamiento
e impermeabilización, así como el uso de materiales de poca calidad.
Por ello, ante este nuevo renacer del sector hay que apostar por emplear metodologías
alternativas y procesos centrados en la evolución y las nuevas tecnologías. Todo ello
contribuirá a profesionalizar el sector y a mejorar la imagen de quienes trabajamos
en él.
Otro aspecto extremadamente importante es recurrir a marcas de confianza que
trabajen con materiales de gran calidad y que cuenten con una amplia experiencia, garantía y asesoramiento.
En este sentido, Pinturas Blatem es un referente de buen hacer en la industria de la construcción. Nuestra
política de calidad se asienta sobre pilares como la innovación y la mejora continua, lo que posibilita poder
ofrecer productos con un excelente rendimiento para los profesionales del sector.
La misión de Blatem siempre ha sido la de poner al alcance de nuestros clientes la oferta más completa y
avanzada de soluciones que cubran sus necesidades y, por eso, estamos considerados por muchos como “la
marca preferida por los especialistas”. Este tipo de cosas son la que provocan que continuemos trabajando
cada vez más fuerte para aportar las soluciones que nuestros clientes demandan y continuar siendo una de las
mejores opciones que existen en el mercado.
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Susana Luna, Consejera Delegada
de Pinturas Blatem.
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Pinturas Blatem y el
COMPROMISO SOCIAL
Desde
Pinturas
Blatem
siempre
hemos
sido
grandes defensores del
compromiso que tienen
las empresas con la
sociedad. Por ello a
lo largo de nuestros
más de 50 años de
trayectoria
hemos
colaborado con numerosas
ONGs y asociaciones para
que pudieran llevar a cabo sus
acciones solidarias. En los últmos años este compromiso social
se ha visto reforzado y actualmente es uno de los principales
objetivos de la compañía. Una muestra de ello son las diferentes
colaboraciones que hemos realizado en lo que va de año:

ONGD Diamond Child School of Arts and Culture

ONGD Remar

Remar es una ONG cuyo principal objetivo es
mejorar las condiciones de vida de niños, familias
y comunidades de países subdesarrollados. En
Pinturas Blatem hemos colaborado donando
600kg de pintura para suelos y pintura plástica
monocapa para la puesta en marcha de uno de
sus proyectos.

Centro Ocupacional ABD Torrent

En varias ocasiones hemos colaborado con
esta orgnaización que se encarga de prestar
atención profesional a personas discapacitadas
para favorecer su adaptación laboral y con su
entorno. Una de nuestras últimas contribuciones
fue la donación de varios kilos de pinturas para
la elaboración de una falla realizada por los
alumnos del centro.

Esta ONG trabaja en Sierra Leona donde desarrolla proyectos
para conseguir una mejora en la calidad de vida de los niños,
jóvenes y mujeres a través del fomento del arte y la cultura, así
como de la educación y la salud. Durante 2018 hemos ayudado
a la ONGD Diamond Child School of Arts and Culture a pintar el
área de maternidad de un hospital en Sierra Leona, para lo que
hemos donado una amplia cantidad de pinturas.

Cáritas y el Banco de Alimentos de Valencia

Durante los meses de diciembre y enero llevamos a cabo en
nuestras tiendas de Torrent (Ctra. Masía del Juez, nº 28
esquina C/ 5º Centenario) y de Valencia (Avenida Fernando Abril
Martorell, nº 82) una campaña de recogida de ropa y alimentos
para ambas organizaciones con la que conseguimos un gran
éxito de participación.

Para nuestra compañía no es suficiente con
cumplir a nivel profesional, sino que también
consideramos que debemos dar ejemplo a
través de contribuciones voluntarias que mejoren
nuestro entorno y la sociedad en general. Por
eso, en 2018 nos hemos marcado el objetivo de
conciliar la eficacia empresarial con los valores
sociales y estamos en el camino de conseguirlo.
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ESPECIAL FACHADAS: Soluciones de alto
valor añadido para el mantenimento de fachadas
Con la llegada del buen tiempo una práctica habitual es aprovechar para
restaurar y acondicionar las fachadas de los edificios. En Pinturas Blatem
contamos con muchos años de trayectoria y disponemos de algunas de
las mejores soluciones del mercado en este sentido. Nuestros productos
para fachadas son sinónimo de calidad y garantía, ya que ofrecen unos
resultados excelentes y duraderos.
Además contamos con una de las mayores ofertas del mercado con un
catálogo de productos que no para de crecer, al que recientemente
hemos incorporado una nueva solución:

VERTICAL con
conservante
antimoho
Se trata de una nueva
pintura-revestimiento liso al
agua mate indicada para exteriores
que está formulada en base a copolímeros acrílicos-estirenados y
acrílicos puros y con pigmentos y cargas sólidas a la intemperie.
Este producto tiene efecto antimoho sobre la pintura y se puede
aplicar para la decoración y protección de diferentes superficies
de exterior de cemento, ladrillo o fibrocemento, entre otros
materiales.
Vertical es un producto que se caracteriza por la elevada
cubrición y adherencia que presenta, además de ser resistente a la
alcalinidad. Otra de sus particularidades es que es autolimpiable
y tiene resistencia a coger suciedad. Su fácil aplicación y los
rápidos tiempos de secado hacen de él un producto ideal
para renovar fachadas y otras superficies de exterior.
Este producto está disponible en formato de 4
y 15 litros y es compatible con el sistema
tintométrico Mixology de Pinturas
Blatem con infinidad de colores
para elegir, lo que le convierte
en un gran aliado para el
especialista más exigente.
Además, el producto
tiene una garantía de 4
años avalada por
Pinturas
Blatem
y cuenta con el
asesoramiento
y
conocimiento
técnico de
la marca.
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Con este nuevo lanzamiento Pinturas Blatem amplía su oferta en soluciones para fachadas, completando así la
gama de revestimientos lisos de la que ya forman parte algunos de nuestros productos estrella:

Revestimientos Lisos
• Mar Liso anticarbonatación con conservante antimoho: se trata de un revestimiento
liso formulado con la más avanzada tecnología en copolímeros acrílicos, además
de pigmentos y extenders con máxima solidez a la intemperie. Las principales
características técnicas de Mar Liso son la buena resistencia a la alcalinidad del
soporte, la larga duración en exteriores, la resistencia al frote húmedo y el buen
rendimiento que ofrece sin prácticamente emitir olores. Además, cuenta con
conservante antimoho sobre la película que protege frente a los problemas de
humedad.
• Sprint Mate anticarbonatación con conservante antimoho: revestimiento mate de
máxima calidad para fachadas y exteriores en general que está formulado con
tecnología en copolímeros 100% acrílicos puros y con pigmentos y extenders de
gran solidez a la intemperie. Además, posee efecto antimoho sobre la pintura y es
totalmente impermeable. Sprint Mate presenta una excelente adherencia sobre las
distintas superficies y es un producto de larga duración.
• Sprint Elástico anticarbonatación con conservante antimoho: Impermeabilizante
elástico acrílico fotorreticulable en capa gruesa para pintar o restaurar fachadas
con problemas de humedad hacia el interior. (Debido a pequeñas grietas, etc...).
• Revestimiento polisiloxanos conservante antimoho: Pintura mate antimoho de gran
resistencia a la intemperie y larga duración. Alta permeabilidad al vapor de agua
(muy transpirable), adherente, impermeable y de fácil aplicación.
• Sprint Antifisuras con conservante antimoho: Revestimiento elástico impermeable al
agua formulada especialmente para evitar filtraciones de agua desde el exterior, en
fachadas y azoteas, con excelente resistencia a la intemperie.

NUEVA FÓRMULA
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Revestimientos Rugosos
Si estas pensando en una opción con textura o
más decorativa descubre nuestra selección de
revestimientos rugosos:
• Mar rugoso con conservante antimoho:
Revestimiento rugoso-pétreo para picar. Excelente
relieve, impermeable, transpirable, de buena
cubrición y muy fácil aplicación. Todos los colores
del catálogo son sólidos a la luz y a la intemperie.
Mar rugoso con conservante antimoho.

Torval mortero acrílico con conservante
antimoho grano 1.

Torval rayado mortero acrílico con
conservante antimoho.

Blatempiedra con conservante anitmoho.

•
Torval
mortero
acrílico
con
conservante antimoho: Mortero acrílicomineral de excelente calidad para la
impermeabilización y decoración de fachadas.
Formulado con la más avanzada tecnología
en copolímeros 100% acrílicos puros. Para la
protección e impermeabilización de fachadas
ofreciendo un acabado tipo mortero monocapa
con extraordinaria calidad. Disponible en grano
0,5; grano 1; grano 1,5.
• Torval rayado mortero acrílico con
conservante antimoho: Revestimiento pétreo
para exteriores e interiores en acabado
rayado de gran belleza decorativa. Resistente a
la intemperie, transpirable, autolimpiable, de
elevada dureza y resistencia a la abrasión, a los
choques, rayados, etc.
• Torval mortero acrílico al siloxano con
conservante antimoho: Mortero acrílicomineral de excelente calidad para la
impermeabilización y decoración de fachadas.
Formulado con la más avanzada tecnología en
copolímeros 100% acrílicos puros y aditivos al
siloxano. Disponible en grano 0,5; grano 1; grano
1,5.
• Torval rayado mortero acrílico al siloxano
con conservante antimoho: Revestimiento
pétreo de excelente calidad para exteriores
e interiores, formulado especialmente para ofrecer
un acabado rayado de gran belleza decorativa. Los
componentes de su formulación (Acrílica 100%,
Siloxano, pigmentos y cargas) son de máxima
resistencia a la intemperie.
•
Blatempiedra con conservante antimoho:
Revestimiento en base acuosa, para exterior e
interior, formulado especialmente para ofrecer
una aplicación que permite obtener un efecto
decorativo de imitación a piedra.

Productos específicos
Por otro lado Pinturas Blatem dispone de una gran oferta de
productos específicos para dar solución a problemas concretos.
Algunos de estos productos son:
• Blatemrex: Revestimiento al pliolite para fachadas,
en base disolvente y con aspecto liso y mate; de
larga duración, excelente adherencia y resistencia,
siendo autolimpiable, transpirable e impermeable.
• Blatemsil: Hidrofugante-impermeabilizante invisible, a base de
polisiloxanos para proteger superficies porosas (hormigón celular,
ladrillos caravista, piedra natural y artificial, etc.) manteniendo su
aspecto primitivo.
• Acriblatem Antigraffiti: Acabado de poliuretano alifático incoloro,
de dos componentes de efecto antigraffiti. 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.
• Limpiador de fachadas antimoho: Producto para la conservación de
los materiales de construcción evitando la formación de hongos,
musgos, mohos y algas.

www.blatem.com
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GARANTÍA

HOMOLOGACIÓN

10 años

Certificado de conformidad

CE

7 años

Certificado de conformidad

CE

10 años

Certificado de conformidad

CE

Permeabilidad al vapor de agua

Blatemrex

10 años

Permeabilidad al agua líquida
Envejecimiento artificial acelerado

10 años

--

Mar Rugoso

5 años

--

Torval Rayado

5 años

--

Sprint Antifisuras con conservante antimoho

5 años

--

10 años

--

Torval mortero acrílico 1,5 | 1 | 0,5

5 años

--

Torval Rayado mortero acrílico al siloxano

5 años

--

Torval mortero acrílico al siloxano 1,5 | 1 | 0,5

5 años

--

Vertical con conservante antimoho

4 años

--

Siliblatem

Revestimiento polisiloxanos con conservante antimoho

Para más información consultar Ficha técnica.
Además de todo ello, en Pinturas Blatem también contamos con otras novedosas
tecnologías para fachadas como los revestimientos con protección solar que tienen
la capacidad de reducir la acumulación de calor sobre la superficie exterior de un
edificio, evitando así que el calor penetre en el interior de este.
Por otro lado, contamos con cursos y jornadas de formación especializadas
para los profesionales, lo que les permite conocer de primera mano
todas nuestras novedades y ampliar sus conocimientos
para estar a la última en su sector. Todo ello ha
conseguido que estemos considerados como
“la marca preferida por los profesionales”,
algo que nos enorgullece y para lo que
trabajamos día tras día.

PIGMENTOS FRÍOS
REFLECTANCIA SOLAR TOTAL [según ASTM]
PRODUCTOS Y SISTEMAS PARA LA PROTECCIÓN Y
REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN
EVALUACIÓN TÉCNICA EUROPEA

CLASIFICACIÓN SEGÚN CERTIFICADO
DE EMISIONES EN EL INTERIOR SEGÚN
DECRETO FRANCÉS 2011-321 DE MARZO
DE 2011 DEL MINISTERIO FRANCÉS DE
ECOLOGÍA, DESARROLLO SOSTENIBLE,
TRANSPORTE Y VIVIENDA.
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SOLUCIONES SOSTENIBLES
Pinturas Blatem, medio ambiente y bienestar.
Pinturas Blatem centra gran parte de su actividad en los
procesos de innovación, desarrollando nuevos productos
que contribuyen a ofrecer novedosas soluciones para
los profesionales de la pintura. Fruto de esta labor de
investigación, la empresa ha lanzado una nueva gama de
productos conocidos como soluciones sostenibles.

Blatem B-Green
Esta nueva línea de soluciones sostenibles está
capitaneada por B-Green, una “pintura inteligente” cuya
principal particularidad es que atrapa el formaldehído
presente en el ambiente convirtiéndolo en un producto
inocuo. Concretamente, el formaldehído es
un Compuesto Orgánico Volátil (COV) que
se comporta a temperatura ambiente
como un gas incoloro.
El formaldehído se encuentra habitualmente presente
en las viviendas y lugares de trabajo, ya que forma parte
del ambiente cotidiano que tocamos y respiramos. Por
ejemplo, se puede encontrar en paredes, suelos, cajones
y armarios, colas y pegamentos, productos de limpieza
para el hogar, etc.
B-Green es, por ello, una opción excelente para terminar
con este problema, reacciona frente el formaldehído
a nivel molecular. Es decir, lo que hace es atrapar
el formaldehído dentro de la pintura y lo convierte
en un producto inocuo, de tal forma que reduce
significativamente la cantidad de formaldehído que las
personas respiran.

Esta pintura tiene una doble finalidad, pues por
una lado limpia el aire reduciendo la presencia de
sustancias nocivas y, por otro, B-Green tiene un
propósito decorativo, ya que está disponible en una
amplia gama de colores compatibles con nuestro sistema
tintométrico Mixology, lo que abre un amplio abanico de
posibilidades para decorar la vivienda.
B-Green es una pintura plástica mate de buena calidad
que está formulada con la más avanzada tecnología
en copolímeros estireno-acrílicos en emulsión, y con
pigmentos y cargas de máxima calidad con conservante
antimoho sobre la película. Su uso está indicado para el
pintado de interiores sobre superficies de yeso, cemento,
ladrillo y fibrocemento, entre otros materiales. Por
eso, es perfecta para la decoración de estancias como
habitaciones, salones, despachos, etc.
Otras particularidades de B-Green son sus excelentes
propiedades de rendimiento, alto poder de cubrición,
buena adherencia y blancura. Además, B-Green es un
producto que está avalado por el Departamento de Calidad
de Pinturas Blatem, ya que es altamente respetuoso con
el medio ambiente y con las personas.
Asimismo, B-Green cuenta con una lavabilidad clase 3
(UNE-EN 13.300) que clasifica a esta pintura como
un producto resistente al frote húmedo. La facilidad
de aplicación de B-Green hace de él un producto que
puede ser utilizado tanto por profesionales de la pintura
como por particulares.
En resumen, B-Green es una solución excelente para el
pintado del interior de las viviendas, ya que, además de
ofrecer un alto rendimiento como pintura, contribuirá a
mejorar la calidad del aire de las estancias.
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Por otro lado, es de sobra conocido el compromiso que
tenemos en Pinturas Blatem con el cuidado de nuestro
entorno, por eso contamos con una de las mayores ofertas
del mercado en cuanto a productos ecológicos y respetuosos
con el medioambiente. Las pinturas ecológicas se caracterizan
por poseer la etiqueta Ecolabel y ser más sostenibles que las
convencionales debido a los siguientes motivos:
• Distinto proceso de fabricación: menos contaminante para el
medioambiente porque emite menos residuos nocivos tanto
en el proceso de fabricación como tras su uso.
• Menores niveles de sustancias peligrosas para la salud y medioambiente: se trata de pinturas en base agua, sin
olor y libres de metales pesados y de alquilfenol etoxilados. Además, los disolventes y aditivos que incorporan
son bajos en COVs, por lo que se evaporan mucho más rápido.
• Aptitud al uso y durabilidad: estos productos presentan una buena relación en cuanto a su poder cubriente y a
su rendimiento, además de una buena lavabilidad que hace que su duración sea mayor.
Estas características las reúnen dos de nuestros productos estrella: Fragancias y Ecoluz

• Fragancias: esta línea de pinturas
plásticas mate están formuladas como
pinturas ecológicas y, por tanto, son
respetuosas con el medioambiente.
Cuentan con la etiqueta Ecolabel de
la UE y la Clasificación A+ según el
Certificado de Emisiones en el Interior
del decreto francés 2011-321. Cada
color de la línea Fragancias emite
un agradable aroma que no resulta
perjudicial para la salud, además de
presentar un excelente rendimiento y
una buena lavabilidad.
• Ecoluz: se trata de una pintura plástica
mate de alta calidad desarrollada con
una formulación conceptualmente
ecológica y que, por lo tanto, es
favorable para el medio ambiente.
Además, no desprende olores y
cuenta con un alto poder cubriente
y de adherencia. Ecoluz dispone del
certificado Ecolabel emitido por la
Unión Europea y de la Clasificación A+
según el Certificado de Emisiones en el
Interior del decreto francés 2011-321
emitido por el Ministerio de Ecología,
Desarrollo Sostenible, Transporte y
Vivienda de Francia.
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Tratamientos para la puesta
a punto de PISCINAS
El verano está a la vuelta de la esquina y hay
que empezar a acondicionar las viviendas para
disfrutar al máximo de él. En esta época del
año uno de los elementos imprescindibles para
muchos son las piscinas, pero después de todo
un invierno sin ser utilizadas estas requieren una
serie de cuidados para lucir su máximo esplendor.
Aspectos como la limpieza y la reparación de
posibles problemas como grietas o desconchados
serán fundamentales, pero si pretendemos que la
piscina luzca bien no podemos olvidar darle una
mano de pintura.
En Pinturas Blatem contamos con varios productos
específicos para el pintado de piscinas que te
presentamos a continuación:
• Piscinas al agua: se trata de una pintura acrílica
al agua para el pintado de piscinas de obra nueva
o que ya hayan sido pintadas con una pintura
acrílica al agua. Este producto se caracteriza por
tener una buena adherencia, cubrición y ser de
muy fácil aplicación. Además, esta pintura tiene
conservante antialgas para evitar que aparezcan
este tipo de organismos sobre la película de
pintura. Una vez pintada la piscina con este
producto habrá que esperar un mínimo de siete
días antes de poder llenarla de agua.
•
Blatempur piscinas poliéster: este esmalte
brillante de poliuretano-acrílico está formulado
con dos componentes y es adecuado para
aplicarse sobre soportes que presentan problemas
de adherencia, ofreciendo un acabado con las
máximas prestaciones. Está especialmente
destinado al tratamiento de piscinas de poliéster
de fibra de vidrio a las cuales dota de una excelente
adherencia y un acabado brillante.

Piscinas al agua
5-7 m2/kg y mano.
Fácil aplicación.
Elevada cubrición.

Piscinas al
clorocaucho

Renovador bordes
piscina

Blatempur
piscinas poliéster

5-7 m2/kg y mano.
Excelente adherencia.
Propiedades antialgas.

7-11 m2/L y mano.
Antideslizante.
Excelente adherencia.

9-12 m2/L y mano.
Extraordinaria resistencia
a los agentes atmosféricos.
Excelente dureza.
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• Piscinas al clorocaucho: este producto 100%
clorocaucho en base disolvente sirve para pintar
piscinas de obra nueva o que hayan sido pintadas
con clorocaucho previamente. Esta pintura ofrece
una excelente adherencia sobre la superficie, además
de una buena cubrición y resistencia a los productos
químicos. Asimismo, este producto tiene conservante
antialgas que contribuyen a evitar la aparición de esta
en la película de pintura
Además de para pintar el interior de las piscinas,
en Pinturas Blatem también disponemos de otro
producto para mejorar y re-acondicionar los bordes de
estas superficies. Renovador Bordes de Piscina es una
pintura en medio disolvente de muy buena calidad que
ha sido formulada a base de resinas de clorocaucho
puras y está destinada especialmente al pintado de
los bordes de las piscinas tanto de obra nueva como
otras que ya hayan sido pintadas con pintura a base
de clorocaucho.

Recuerda que si vas a llevar a cabo el
mantenimiento de la piscina, lo primero
que tienes que tener en cuenta antes de
comprar la pintura es el estado en que
se encuentra la superficie y el tipo de
pintura con la que se pintó anteriormente,
ya que ambos tipos de pintura son
incompatibles.
Con todas estas recomendaciones ya
tienes lo necesario para preparar la
piscina y ponerla a punto para este
verano..
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Nuevo esmalte
EFECTO MADERA DE PINTURAS BLATEM
Pinturas Blatem acaba de lanzar un nuevo producto al mercado: Esmalte Efecto Madera. Se
trata de un esmalte laca con poliuretano satinado que ha sido formulado con la más avanzada
tecnología para obtener un aspecto similar a la madera natural con las máximas
prestaciones.
Esmalte Efecto Madera de Pinturas Blatem es un producto
que está destinado al pintado de toda clase de superficies de
albañilería, madera, azulejos, acero y metal debidamente
preparadas tanto en interiores como en exteriores. Con
una única capa de este esmalte se consigue imitar
la veta de la madera natural en puertas, ventanas,
estanterías, armarios, electrodomésticos y otras
superficies.
Este esmalte se caracteriza por el alto rendimiento
que ofrece, además de por su elevado poder cubriente
y por su dureza. El Esmalte Efecto Madera es de fácil
aplicación y presenta una gran resistencia a los roces,
rayaduras, manchas y productos de limpieza, entre otros.
Además posee una excelente nivelación y una buena adherencia sobre una gran
variedad de superficies.
Este producto es una opción excelente para crear efectos decorativos sobre
muebles o electrodomésticos debidamente preparados, ya que tras su aplicación
se puede crear el dibujo de la veta deseado. A pesar de ofrecer un acabado liso,
el Esmalte Efecto Madera de Pinturas Blatem puede personalizarse bien dando
pinceladas largas durante su aplicación para dibujar el efecto de la veta que
más guste al usuario, o bien con una paletina recortada para resaltar las vetas
de forma irregular.
Además de para interiores, el Esmalte Efecto Madera es perfecto para su uso
en exterior, ya que es un producto lavable que no genera problemas a la hora de
limpiar las superficies y es altamente resistente a la intemperie, por lo que no se
verá afectado por las inclemencias meteorológicas.
Este nuevo producto de Pinturas Blatem está disponible en 8 colores distintos
entremezclables entre sí y se encuentra disponible en formato de 500 ml.
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OBRAS
de nuestros clientes
Pintado fachada vivivienda (Lloret de Mar)
antes

después

Sprint Mate: Revestimiento

acrílico de gran resistencia
a la intemperie. Excelente
adherencia, transpirable,
de fácil aplicación y
totalmente impermeable.

Ferro-Gel Antioxidante: Esmalte

metálico para acabados de aspecto
forjado. Elevada protección, elástico, de
fácil aplicación y no cuartea.

Mar Liso: Revestimiento
acrílico con conservante
antimoho. Excelente
adherencia, autolimpiable,
impermeable, transpirable,
de buena cubrición y
blancura. Fácil aplicación.
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OBRAS
de nuestros clientes
Restauración maquinaria (Linares, Jaén)

Acriblatem 25:

Acabado de poliuretano alifático,
de dos componentes, resistente a
las bacterias en película, con gran
resistencia a la intemperie y excelente
mantenimiento de color y brillo. Capa
de acabado de gran calidad, para
sistemas industriales sobre acero,
metales no férricos y plásticos.

Pintado suelo (Alcalá de Guadaira, Sevilla)

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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ENTREVISTA
al distribuidor
MRG es una empresa familiar con más de 50 años de historia dedicada a la venta de materiales de construcción, azulejos
y sanitarios. Ubicada en Umbrete (Sevilla) se ha consolidado con el paso del tiempo como uno de los mejores comercios de
la zona para los profesionales, pues saben que en él pueden encontrar todo aquel material que necesiten para llevar a cabo
sus proyectos. Para conocer un poco más acerca de la empresa y su relación con Pinturas Blatem hablamos con Javier Ruiz,
encargado del departamento de ferretería y pinturas de MRG.
¿Cómo se inició vuestra relación comercial con Pinturas
Blatem?
Comenzamos a trabajar con Pinturas Blatem hace
ya mucho tiempo, gracias al antiguo comercial que
trabajaba en la tienda que fue quien nos presentó la
marca y nos habló de sus productos.
¿Qué productos de esta firma tienen una mayor demanda
a nivel profesional?
El producto que más demandan los profesionales con
diferencia es el revestimiento Mar Liso, ya que ofrece
muy buen rendimiento. También se interesan mucho
por las pinturas tanto de interior como de exterior,
como por ejemplo Indiana y Nordic, porque son
productos que ofrecen muy buena relación calidadprecio.
¿Y los particulares, cuál es el producto que más piden?
La diferencia entre los profesionales y los particulares
es que estos últimos se dejan aconsejar más y, por
tanto, suelen buscar productos de más calidad
aunque el precio sea más elevado. Por ejemplo, uno
que adquieren bastante es la pintura Visón, así como
el esmalte Blatemlux.
¿Qué es lo que más valoran los clientes de Pinturas
Blatem?
Generalmente, en los que más hincapié hacen es en
la relación calidad-precio que tienen los productos
de Blatem. Además, también valoran la amplia gama
de soluciones que tienen que está enfocada tanto al
profesional como al particular.
¿Cuáles son las principales dudas que plantean a la hora
de adquirir una pintura?
A nivel profesional lo que buscan es una pintura que
les ofrezca mucha blancura y un buen cubrimiento
para que no se noten los repasos. Mientras que el
particular busca otro tipo de características que el
profesional no se suele plantear, como la lavabilidad y
la resistencia al paso del tiempo.
¿Qué tendencias observas en el consumo de pinturas?
Principalmente observo que los profesionales ya no se
fijan tanto en el precio como hace unos años. Ahora
se dejan aconsejar un poco más y se decantan por
soluciones que ofrezcan más calidad, aunque el
coste del producto sea un poco más alto. Se puede
decir que tras la crisis han dado un salto de calidad
en sus productos y servicios.

¿Consideras que en España hay cultura de bricolaje o Do it yourself?
Aunque aún se recurre bastante al profesional, pienso que sí, que
cada vez son más los particulares que se animan a realizar sus propios
proyectos en casa.
¿Conoces ya los nuevos lanzamientos de Blatem? ¿Qué opinas de ellos?
Sí, conozco la mayoría de ellos y muchos los tengo ya en la tienda.
Me parece que son soluciones novedosas e innovadoras, son buenos
productos que por el momento están teniendo una buena acogida.
A nivel personal, ¿cuál es tu producto Blatem favorito? ¿Por qué?
Mi producto favorito de Pinturas Blatem es Mar Liso porque se trata de
un revestimiento de mucha calidad. Me gusta, además, porque nunca
he tenido una referencia negativa sobre él y a nivel general todos los
que adquieren el producto coinciden en que es muy buen material, y
eso que en el mundo de la pintura cada uno tiene su propia opinión.

15

