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Comenzamos nuevo año con fuerzas e ilusiones renovadas. El 2018 ha 
dejado tras de sí un balance muy positivo, han sido 12 meses de duro 
trabajo cuyo esfuerzo ha tenido su recompensa, pues hemos conseguido 

crecer como empresa mejorando nuestros servicios con la vista puesta 
siempre en nuestro clientes.

Durante este año que finalizamos, hemos realizado el lanzamiento de nuevos 
productos enfocados a aportar soluciones para los ámbitos de la decoración, 
edificación, fachadas o el  sector profesional entre otros, siempre intentando 
proporcionar la mayor de las calidades en cada uno de ellos. 

También hemos hecho una importante inversión en la 
renovación de nuestras instalaciones, adaptándonos a las 
demandas del sector y a las necesidades de los consumidores; 
sin olvidar nuestra labor social que ha estado más presente que 
nunca con colaboraciones como la que hemos efectuado junto 

a la ONGD Diamond Child School of Arts and Culture, a la que 
hemos ayudado a pintar el área de maternidad de un hospital en 

Sierra Leona, o la aportación de pintura para suelos para un proyecto de la ONG Remar.

Sin embargo, ahora toca decir adiós al 2018 y centrarse de lleno en el 2019. Es momento de afrontar nuevos 
retos para seguir evolucionando y ofreciendo lo mejor de nosotros mismos. Estos próximos 12 meses se presentan 
repletos de novedades en forma de sorprendentes productos y mejora de servicios. Nuestras líneas de suelos y 
fachadas se verán ampliamente reforzadas con soluciones avanzadas que marcarán un antes y un después. Tampoco 
nos olvidamos de SATEFFIC, nuestro sistema estrella para el aislamiento térmico de fachadas, que seguiremos 
reforzando y optimizando para ofrecer el mejor rendimiento.

En todo ello estará presente nuestra labor en I+D+i, un aspecto que figura en el ADN de nuestra empresa y que 
nos ha posicionado como una de las compañías más punteras del sector a lo largo de más de 50 años. Pintura 
Blatem es una empresa comprometida con sus clientes, que siempre busca ofrecerles lo mejor y bajo los más altos 
estándares de calidad. Esto no será una excepción en 2019, sino todo lo contrario, doblaremos nuestros esfuerzos 
en este sentido para que nuestros consumidores obtengan el mejor servicio.

Durante 2019 también queremos seguir con nuestra labor en materia de responsabilidad social corporativa. Para 
ello continuaremos desarrollando acciones que ya hemos venido haciendo durante los últimos años, como por 
ejemplo la tradicional campaña de recogida de ropa por Navidad, pero también planeamos incrementar nuestra 
actividad en este sentido con nuevas colaboraciones.

Pinturas Blatem es una compañía involucrada con su entorno que lo demuestra día a día con las diferentes acciones 
que desarrolla, ya sea a nivel corporativo o social. Esto es algo que no va a cambiar, sino que se va a potenciar con 
el transcurso del tiempo. Por eso, te invitamos a que nos acompañes en este camino que emprendemos hoy y que 
esperamos que nos depare resultados tan satisfactorios como los de 2018.
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2018 un balance muy positivo
CARTA DE LA CONSEJERA DELEGADA

Susana Luna, Consejera Delegada de Pinturas Blatem.
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Ecoluz

Pinturas y recubrimientos en
CONSTRUCCIÓN ECOLÓGICA

La construcción ecológica es aquella que 
busca reducir el impacto medioambiental 

y económico del uso y mantenimiento 
de los edificios durante su ciclo de vida, 
proporcionando una mejora en el grado de 
confort y salud de sus usuarios. 

Uno de los principales parámetros que se emplea 
para medir la sostenibilidad de un edificio se basa 
en las emisiones de este, tanto de CO2 como de 
otras sustancias peligrosas para la salud y medio 
ambiente.

Para medir la calidad del aire interior de una 
vivienda o edificio no sólo hay que controlar la 

temperatura y humedad, sino también la emisión de compuestos orgánicos volátiles (COV) y de formaldehído. 
Estos compuestos son generados por los productos empleados en interiores, desde materiales de construcción 
hasta cualquier tipo de mueble o accesorio, y tienden a evaporarse fácilmente a temperaturas normales, por lo que 
pueden ser inhalados al estar en suspensión en el aire.

Existen distintas formas de evaluar la emisión de COV en 
productos utilizados en interior, siendo una de las más 
exigentes la realizada conforme al decreto francés 2011-
331. Esta certificación clasifica y etiqueta los productos 
en cuatro grupos: C, B, A, A+, siendo esta última la que 
tiene las emisiones más bajas.

En Pinturas Blatem apostamos firmemente por la sostenibilidad de nuestros productos, por eso varios de ellos 
cumplen con el decreto francés 2011-331 de emisiones en el interior: Ecoluz, Fragancias, OneOn, Pintura 
anticondensación y Blatem Acrylic Satinado. Además, en cumplimiento con el RD 227/2006 que limita el contenido 
de COV en determinadas pinturas y revestimientos destinados a la decoración, los productos de Pinturas Blatem 
cuentan con el etiquetado correspondiente, indicando la cantidad de COV de estos.

*Information s ur l e niveau d ’émission d e substances volatiles dans l ’air i ntérieur, 
présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ 
(très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Fragancias

Blatem Acrylic 
satinado

Blatem 
B-Green

Blatem OneOn

Pintura 
anticondensacion
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Soluciones de Pinturas Blatem para 
construcción ecológica

Como avanzábamos, la construcción ecológi-
ca se basa en la reducción de emisiones 
perjudiciales tanto para el medioam-
biente como para la salud durante el 
ciclo de vida del edificio, incluyen-
do el uso de éste.

La Directiva Europea ya habla de 
edificios de consumo de energía casi nulo, y el Código 
Técnico de la Edificación establece una limitación de la 
demanda de energía. Por tanto, de lo que se trata es de 
reducir al máximo la necesidad de encender los equi-
pos de calefacción/aire acondicionado para disminuir el 
consumo de energía y las emisiones de CO2. Para ello hay 
que centrarse en la mejora de la envolvente del edificio 
(cubierta, fachada y suelos) con el fin de conseguir un es-
pacio aislado de las condiciones higrotérmicas exteriores.

En edificios existentes (y también en los de nueva cons-
trucción), donde se interviene fundamentalmente en los 
revestimientos de fachada y en la impermeabilización de 
la cubierta, podemos utilizar productos que sean poli-

valentes y que no solo desarrollen la función básica de 
impermeabilizar y dar un acabado estético, sino también 
que ayuden a reducir la transmisión de calor desde el 
exterior hacia el interior.

En esta línea, Pinturas Blatem ha 
desarrollado la tecnología de reves-
timientos de fachada con protec-
ción solar que está basada en la 
utilización de pigmentos fríos que 
permiten que la acumulación de 
calor en la superficie se reduzca 
al mínimo, ya que reflejan una 
gran proporción de la luz del 
sol, mejorando la resistencia a la 
intemperie y reduciendo la trans-
misión de calor hacia el interior del edificio.

Esto se consigue porque estos revestimientos disponen de 
una elevada reflectancia solar total, que es la propiedad 

que tienen los materiales de reflejar la luz solar 
y que se obtiene por medición del material 

según ASTM E903 y  posterior cálculo 
según ASTM G173, utilizando todo el 

espectro solar que incluye los rangos 
Ultravioleta, visible e infrarrojo.

Con la utilización de 
revestimientos de fachada con 

tecnología de protección solar es posible reducir las 
emisiones de CO2. Además, también contribuyen a 
disminuir el efecto isla de calor en los grandes núcleos 
urbanos. En este sentido, los organismos internacionales 
de certificación medioambiental 
de edificios (LEED, 
BREEAM, DGNB, VERDE) 
contemplan requisitos 
para cumplir con 
las exigencias 
de proteger el 
medioambiente y 
limitar el efecto 
de isla de calor 
urbano.
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Por otro lado, en lo referente 
a la impermeabilización de 

cubiertas, el sistema Blatem 
Elastem está formulado y 

certificado para cumplir 
con las exigencias SRI 
(Índice de reflectancia 
solar) establecidas en 
LEED 2009, Sistemas de 

Clasificación de Edificios Sostenibles para cubiertas 
reflectivas eficientes. Las cubiertas reflectantes o 
techos fríos son aquellas que son capaces 
de reflejar la radiación solar reduciendo 
la absorción de calor y, por tanto, la 
transferencia de calor al interior del 
edificio, con el consiguiente ahorro 
energético y reducción de emisiones de 
CO2.

El cálculo del SRI se realiza considerando 
los valores de reflectancia solar y de 
emitancia térmica que suelen oscilar 
entre 0-100. Cuanto más altos sean estos 
valores, más frescas permanecerán las superficies 
expuestas al sol; por lo tanto, a mayor índice de SRI, 
mejor capacidad de refrigeración de una cubierta.

En España, mediante el uso de techos fríos y reves-
timientos con protección solar es posible obtener un 
ahorro del consumo de energía destinado a climatiza-
ción de hasta el 48%, lo que se traduce en un ahorro 
anual de 200€ para un edificio con cubierta horizontal 
de 100 m2. Por ello, el uso de este tipo de materiales 
forma parte de los programas de certificación de edifi-
cios sostenibles.

Siguiendo la misma línea, otra de las intervenciones 
que podemos hacer en la envolvente con el fin de me-
jorar la eficiencia energética de un edificio y reducir 
las emisiones de CO2 es la aplicación de un Sistema de 
Aislamiento Térmico Exterior. 

portal web especializado de SATEFFIC    
www.blatem.com/sateffic
Ahora nuevo video de aplicación

El sistema SATEFFIC de Blatem permite reducir hasta 
un 50% la energía que se necesita para mantener la 
temperatura interior, con el consiguiente ahorro eco-
nómico. 
Concretamente, se trata de un sistema de aislamiento 
térmico exterior basado en una placa de aislamiento 
de lana de roca, poliestireno expandido blanco o po-
liestireno expandido de grafito, que se adhiere sobre 
la fachada del edificio, ayudando a evitar pérdidas y 
ganancias de frío y calor.

SATEFFIC ofrece muchos beneficios como la con-
tribución al ahorro energético, es respetuoso con el 
medioambiente y mejora la habitabilidad de los edi-
ficios, pero además tiene otra gran ventaja y es que 
se puede combinar con el uso de revestimientos de 
fachada con tecnología solar, obteniendo así una de 
las mejores soluciones constructivas de fachadas para 
reducir el impacto ambiental que tienen los edificios 
a lo largo de su ciclo de vida.

Como habrás podido comprobar, Pinturas Blatem 
ofrece una de las ofertas más amplias que hay en el 
mercado actual en materia de construcción ecológi-
ca y constantemente está trabajando para desarrollar 
nuevos productos que contribuyan a mejorar nues-
tro entorno. Por ello, es el socio ideal para el desa-
rrollo de proyectos sostenibles y respetuosos con el 
medioambiente.
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MORTEROS: 
Condiciones  técnicas

En los proyectos de 
restauración de 
edificios es habitual 
encontrarse 
con problemas 
estructurales 
tanto en las 

fachadas como 
en las cubiertas, y 

uno de los elementos 
más utilizados para la 

corrección de estos problemas 
son los morteros. En función de su uso y 
requerimientos, se puede diferenciar entre tres 
tipos de morteros:

   
  1. Morteros de reparación.

    2. Morteros de regularización de   
  superficies o morteros para revoco.

    3. Morteros para acabado superficial      
      decorativo.

En la rehabilitación de fachadas nos podemos encontrar 
con elementos estructurales (forjados, pilares, vigas) 
con desperfectos que pueden ocasionar la reducción de 
su capacidad de transmisión de cargas y, por tanto, la 
durabilidad del edificio. En estos casos, además de picar 
y sanear la superficie, hay que restaurar la volumetría 
del elemento estructural. 

Para ello hay que recurrir a los morteros de reparación 
y, más concretamente, a aquellos que cumplan con la 
norma UNE EN 1504-3: Reparación estructural y no 
estructural del hormigón, ya que su función es la de 
sustituir al hormigón dañado y restaurar la integridad y 
la durabilidad de la estructura. Esta norma clasifica los 
morteros en función de su resistencia a compresión y su 
módulo de elasticidad. 

En base a estos parámetros, Pinturas Blatem dispone del 
Mortero de Reparación R2 y del Mortero de Reparación 
R4 que cuentan con la declaración de prestaciones y el 
Marcado CE conforme a esta norma. Ambos morteros 
están formados por cemento Portland, áridos y aditivos 
que les confieren la elasticidad, adherencia y resistencia 
necesarias para este tipo de usos. 

El mortero de reparación R2 tiene una resistencia 
a compresión mayor a 15 N/mm2 , un módulo de 
elasticidad mayor a 15 GPa y el espesor de capa que 
se puede aplicar con él está entre 3-20 mm. Estas 
características lo hacen apropiado para la reparación de 
esquinas y cantos dañados, y restauración de elementos 
prefabricados de fachada; es decir, reparaciones no 
estructurales en sí que no afectan a la transmisión de 
cargas.

El mortero de reparación R4 tiene una resistencia 
a compresión mayor a 50 N/mm² , un módulo de 
elasticidad mayor a 20 GPa y el espesor de capa que 
se puede aplicar con él está entre 4-40 mm, lo que 
lo hace apto para reconstrucciones volumétricas más 
importantes y que afectan a partes estructurales, es 
decir, partes con transmisión de cargas.

Mortero de 
reparación R2

Mortero de 
reparación R4
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Dentro de la norma UNE EN 1504, ambos productos 
cumplen con los siguientes principios y métodos para 
la protección y reparación:

 f Principio 3: Restauración del hormigón

• Método 3.1: Aplicación de mortero manual

• Método 3.3: Proyección de mortero

 f Principio 4: Refuerzo estructural

• Método 4.4: Adición de mortero

Por otro lado, los morteros de revoco sirven para crear el 
revestimiento exterior de la fachada. En la mayoría de 
los casos, salvo en los morteros monocapa, necesitan 
un producto de acabado que puede ser una pintura o un 
revestimiento similar. Dentro de estos revestimientos 
que sirven como acabado nos encontramos con los 
morteros acrílicos.

La denominación de mortero acrílico se le da, 
fundamentalmente, porque se presenta en forma de 
pasta y su aplicación se realiza con llana. No obstante, 
están englobados dentro de los revestimientos 
decorativos, pinturas y barnices, de la norma UNE EN 
1062-1 Pinturas y Barnices para albañilería exterior y 
hormigón.

Los morteros acrílicos pueden ser una gran solución 
cuando se desea conferir un aspecto pétreo al 
acabado superficial de la fachada o absorber pequeñas 
irregularidades del soporte. En Pinturas Blatem 
disponemos de varios tipos de morteros acrílico-minerales, 
caracterizados por sus diferentes tamaños de grano y por 
sus propiedades hidrófugas debidas al uso de siloxanos. 
Estos son:

• Torval rayado mortero acrílico

• Torval mortero acrílico (grano 0,5/grano 1/grano 1,5)

• Torval rayado mortero acrílico al siloxano

• Torval mortero acrílico al siloxano (grano 0,5/
grano 1/ grano 1,5).

Sprint mate
anticarbonación

Sprint elástico
anticarbonación

Mar Liso
anticarbonación

El acabado de estos productos es pétreo y coloreado, 
según la carta de colores para exteriores, y el grosor de 
la capa lo marca el tamaño del grano. Por ejemplo, en 
el caso de Torval rayado es de 1,5 mm y su aplicación 
requiere de una doble aplicación de llana, la primera 
con llana metálica y la segunda con llana de plástico 
para conseguir el dibujo del rayado.

Hay que tener en cuenta que todos estos productos, al igual 
que el resto de pinturas, requieren de una imprimación 
previa, como el Blatemprimer de Pinturas Blatem.

Por otro lado sólo en las pinturas para la protección de 
la superficie de elementos de hormigón, como las que lo 
protegen de la carbonatación, es obligatorio el Marcado 
CE y la declaración de prestaciones correspondientes 
conforme a la norma UNE EN 1504-2 Protección superficial 
del hormigón. Este tipo de pinturas se utiliza para evitar la 
propagación de dicho fenómeno en las estructuras de 
hormigón y aumentar la durabilidad de la estructura.

En este sentido, en Pinturas Blatem disponemos de 
tres pinturas anticarbonatación con su correspondiente 
Marcado CE: Mar liso anticarbonatación, Sprint Mate 
anticarbonatación y Sprint elástico anticarbonatación.

En conclusión, los morteros, sea cual sea su finalidad, son 
productos esenciales en los proyectos de rehabilitación 
de edificios y en Pinturas Blatem disponemos de algunas 
de las mejores soluciones para los profesionales.
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SATE
Por qué es el sistema de aislamiento líder en Europa

La eficiencia energética se ha convertido en una 
prioridad a todos los niveles y, por ello, desde 
diferentes estamentos se está promoviendo el 
ahorro energético a través de distintas medidas. 
Una de ellas se encuentra en el Código Técnico 
de la Edificación, pues dentro de su Documento 
Básico de Ahorro de Energía (CTE DB-HE) desde 
2013 se establece un nuevo marco normativo 
para la limitación de la demanda energética de 
las viviendas nuevas y existentes.

Este es un primer paso para alcanzar el objetivo 
marcado por la Directiva Europea de 

Eficiencia Energética de Edificios 
relacionado con los edificios 
de consumo de energía casi 
nulo. La modificación del DB-
HE-2018 comprende, entre 
otras, la re-interpretación 
y modificación de los 
indicadores establecidos 
en el DB-HE-2013 para la 

mejora de la calidad de la envolvente térmica, con el fin 
de definir y conseguir edificios de consumo de energía 
casi nulo (nZEB).

La mejora de la calidad de la envolvente térmica está 
directamente relacionada con su transmitancia térmica 
y ésta, a su vez, con el aislamiento térmico que ésta 
disponga y su continuidad. Por ello, la utilización de un 
Sistema de Aislamiento Térmico Exterior (SATE) es una 
excelente solución, ya que permite la eliminación de 
los puentes térmicos al tratarse de un sistema continuo 
instalado desde el exterior que cubre toda la superficie 
de la fachada, incluyendo los elementos estructurales. 
Además, permite reducir hasta un 50% de la energía 
que se necesita para mantener la temperatura interior, 
con el consiguiente ahorro económico.

Ventajas del sistema SATE

Los Sistemas de Aislamiento Térmico Exterior 
son soluciones muy completas, cuyo uso 

aporta ventajas tanto en la rehabilitación energética de 
edificios existentes como en la construcción de edificios 
de nueva planta. Estos son algunos de sus principales 
beneficios:

• Se instala en un corto periodo de tiempo.

• No se pierde superficie útil, ya que el espacio 
interior no se ve afectado.

• Su instalación se realiza desde el exterior, por lo 
que no se requiere el acceso a las viviendas, 
evitando las consiguientes molestias que una obra 
interior puede conllevar.

VIVIENDA CON SATEFFICV IVIENDA SIN SATEFFIC

portal web especializado de SATEFFIC     www.blatem.com/sateffic

Ahora NUEVO VIDEO 
de aplicación
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• Su coste económico es inferior frente a otras 
soluciones por el exterior, como las fachadas 
ventiladas (aproximadamente un tercio del mismo).

• Mejora la estética del edificio, pues se trata de 
un sistema con un gran número de revestimientos 
y acabados.

Con todo lo mencionado anteriormente, el SATE es la forma 
más eficiente de cumplir con las nuevas exigencias del 
DB-HE-2018 para definir edificios de consumo de energía 
casi nulos (nZEB).

Componentes 
del sistema SATE

Los sistemas SATE se componen 
de tres elementos diferenciadores que, 
una vez instalados, se comportan como un 
conjunto con sus propias características. Estos tres 
elementos son los siguientes:

 f El aislamiento térmico: se fija a la fachada con 
mortero adhesivo y anclajes mecánicos y es el que 
le confiere las prestaciones térmicas mencionadas 
en el apartado anterior. Los distintos tipos de 
aislamientos que se utilizan son los siguientes:

• Paneles de poliestireno expandido (SATE-EPS)

• Paneles de poliestireno expandido con partículas 
de grafito (SATE-EPS/G)

• Paneles de lana mineral (SATE-MW)

• Paneles de poliestireno extruido.

 f La capa de refuerzo: es la que confiere 
resistencia mecánica al sistema.

 f El revestimiento: aporta 
impermeabilidad 
al agua y 

permeabilidad al vapor de agua, así como el acabado 
estético del edificio, entre otras particularidades. 
Este revestimiento puede ser continuo o discontinuo.

Teniendo en cuenta estos elementos, las distintas 
configuraciones del sistema vendrán determinadas por el 
tipo de aislamiento y el revestimiento elegido.

SATEFFIC, el sistema de aislamiento SATE de 
Pinturas Blatem

SATEFFIC, el sistema de aislamiento SATE de Pinturas 
Blatem, es un método acorde a la normativa ETAG 004 
(European Technical Approval Guideline) vigente para este 
tipo de sistemas, y dispone del certificado ETE 15/0155 
para el sistema SATEFFIC continuo y ETE 17/0155 para 
el sistema SATEFFIC discontinuo (Evaluación Técnica 
Europea) emitido por un organismo acreditado por la EOTA 
(European Organization for Technical Approvals).

El sistema de Aislamiento Térmico Exterior de Pinturas 
Blatem se encuentra disponible en diferentes versiones:

• Sistema Sateffic EPS: está formado por paneles de 
poliestireno expandido y es el más empleado.

• Sistema Sateffic EPS Grafito: son paneles de 
poliestireno expandido con partículas de grafito que 
poseen una mayor capacidad de aislamiento que el 
EPS.

• Sistema Sateffic MW: compuesto por paneles de 
lana mineral. Ofrece un buen aislamiento acústico, 
térmico y un mejor comportamiento frente al fuego.

• Sistema Sateffic XPS: está compuesto por 
paneles de poliestireno extruido. Se caracteriza 
por poseer una mayor resistencia mecánica y una 
menor capacidad de 
absorción de 
agua.
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Todas ellas son excelentes soluciones a la hora de aislar 
térmicamente un edificio, aunque la elección dependerá 
de las particularidades de la obra y las necesidades que 
se quieran solventar.

En este sentido, la prescripción de SATEFFIC en un 
proyecto debe incluir la definición del sistema, así como 
las condiciones técnicas de éste (del sistema y de la 
aplicación). Para facilitar dicha prescripción, Pinturas 
Blatem dispone de un servicio para el prescriptor con el fin 
de ayudar en la definición de los parámetros del sistema 
y de su aplicación a los proyectistas que lo deseen. En base 
a esto, cabe resaltar las siguientes consideraciones:

• Retirada o desvío de las instalaciones existentes 
en la fachada.

• Comprobación de la planeidad del soporte: este 
no puede presentar irregularidades superiores a 2 
cm medidas con regla de 1m, tanto en vertical como 
en horizontal.

• La empresa aplicadora debe contar con 
cualificación/certificación para la instalación de 
SATEFFIC.

• La instalación debe seguir las indicaciones de la 
Guía Técnica de Aplicación de SATEFFIC, así 
como las señaladas por los técnicos encargados del 
seguimiento de la aplicación del sistema designados 
por Pinturas Blatem. Estos elaborarán un informe 
de seguimiento de la aplicación con el fin de 
garantizar el buen funcionamiento del sistema.

• Los puntos singulares deben ser tratados para 
evitar la entrada de agua, disponiendo de perfilería 
específica para ello: coronación, cierre lateral, 
sellado de juntas, etc.

• Determinar la solución específica para los 
vierteaguas: sustitución, colocación de vierteaguas 

metálico superior, remate con perfil de 
coronación...

Pinturas Blatem facilita la Guía Técnica 
de Aplicación de SATEFFIC y cursos 
de formación para aplicadores con el 
fin de garantizar la correcta aplicación 
del sistema, tal y como establece 
su ETE 15/0155 para el sistema 
continuo, y ETE 17/0155 para el 
discontinuo. La empresa también 
facilita cursos de formación 
para proyectistas, además del 
servicio para el prescriptor 

indicado anteriormente.

Por otro lado, la garantía ofrecida por Pinturas Blatem 
para SATEFFIC es de 10 años, siempre y cuando la 
instalación sea conforme a la Guía Técnica de Aplicación 
y a las indicaciones de los técnicos encargados del 
seguimiento designados por Pinturas Blatem con los 
acabados Torval mortero acrílico (0,5/1/1,5), Sprint 
Elástico y Estuco a la cal para el sistema continuo, o 
acabado con loseta cerámica para el discontinuo. No 
obstante, no hay que confundir garantía con durabilidad. 
La durabilidad del sistema determinada por la ETAG 
04 es de 25 años, aunque actualmente existen sistemas 
instalados en perfectas condiciones con una antigüedad 
de 52 años. El hecho de que el sistema tenga una mayor 
durabilidad dependerá de las condiciones climáticas 
a las que se exponga y de la correcta definición y 
aplicación.

Viendo todas las particularidades del sistema SATE, y 
concretamente de SATEFFIC de Pinturas Blatem, no es 
de extrañar que sea el sistema de aislamiento térmico 
líder en Europa. 

Si deseas puedes obtener más información al respecto en 
la página web de SATEFFIC:
http://www.blatem.com/es/sateffic 

y viendo este vídeo sobre su aplicación:
https://www.youtube.com/watch?v=CI7HP4skAXo
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B-GREEN
la pintura de Blatem que atrapa el formaldehído

Cuando pensamos en una 
vivienda lo primero que 

nos viene a la mente es la 
habitabilidad. El objetivo 
principal de una casa es que 
esta sea confortable . Por 
ello, uno de los aspectos más 
valorados por las personas 
es que los inmuebles cuenten 

con una buena atmósfera libre de 
sustancias nocivas o contaminantes.

Con esta finalidad, desde Pinturas Blatem 
se han desarrollado en los últimos años 
distintas soluciones respetuosas con 
nuestro entorno y de carácter sostenible 
que mejoran el ambiente de las 
estancias, a las que hay que sumar un 
nuevo producto: B-Green, una pintura 
que atrapa el formaldehído.

Qué es el formaldehído 
y dónde se encuentra presente
El formaldehído es un Compuesto Orgánico 
Volátil (COV) que se comporta a temperatura ambiente 
como un gas incoloro. Esta sustancia 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. Se trata, por tanto, de un gas que está presente 
en nuestro día a día, aunque pase desapercibido para 
nosotros.

El formaldehído puede causar diferentes problemas en 
la piel y vías respiratorias, además de alergias a aquellas 
personas que se encuentran en una exposición continua 
a esta sustancia.

Por este motivo, es muy importante contar con productos 
que ayuden a controlar la presencia del formaldehído 
en el ambiente e, incluso, a eliminarlo. Por ello, en 
Pinturas Blatem hemos desarrollado B-Green, la 
pintura inteligente que protege y decora, un producto 
especialmente destinado a esta función.

B-Green, la pintura que atrapa el formaldehído
Como hemos avanzado, el principal punto diferencial de 
B-Green es que atrapa el formaldehído que se encuentra 
presente en el ambiente. Se trata, por tanto, de una 
excelente opción para terminar con este problema, pues 
funciona atacando y reaccionando frente el formaldehído 
a nivel molecular.

Concretamente, lo que hace este producto es reducir 
significativamente la cantidad de formaldehído que las 
personas respiran.

Se puede decir que B-Green tiene una doble 
funcionalidad:

• Por una lado, limpia el aire reduciendo la 
presencia de sustancias nocivas.

• Por otro, tiene un propósito decorativo, ya que 
está disponible en una amplia gama de colores 
compatibles con el sistema tintométrico Mixology 

de Pinturas Blatem.

Más específicamente, 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.

Además de estas, B-Green tiene muchas otras 
características:

• Excelentes propiedades de rendimiento.

• Alto poder de cubrición.

• Buena adherencia.

• Excelente nivel de blancura. 

• Lavabilidad clase 3 (UNE-EN 13.300).

• Facilidad de aplicación.

La pintura 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, y puede ser utilizado tanto por profesionales 
de la pintura como por particulares.

B-Green es una solución excelente para el pintado 
de interiores que, además de ofrecer un alto 
rendimiento como pintura, contribuye a 
purificar el ambiente y generar 
un mejor entorno. 
Te invitamos a 
probarla y descubrir 
sus excelentes 
propiedades.
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PINTURAS BLATEM 
participa en la campaña “Pinta la vida” de ASEFAPI

El pasado año la Asociación 
Española de Fabricantes de 
Pinturas (ASEFAPI), de la 
que Pinturas Blatem forma 
parte, encargó un estudio a 
la compañía Kantar Millward 
Brown con la intención de 
conocer los hábitos que tienen 
los españoles en relación con la 
pintura. Es decir, si les suele gustar 
pintar sus casas, muebles, etc. y qué 
sentimientos despierta en ellos dicha 
práctica.

Sin embargo, los resultados no fueron los deseados, 
pues las conclusiones indicaban que para los españoles 
pintar es una tarea fastidiosa y que les resulta bastante 
molesto todo el proceso de selección de color, encintado y 
posterior pintado.

Ante estos resultados, ASEFAPI decidió activar una campaña 
bajo el nombre ‘Pinta la vida’ y cuyo fin era cambiar la 
perspectiva que los españoles tienen sobre pintar y 
demostrar que esta práctica no es tan mala, sino todo lo 
contrario. Para ello, se pusieron en contacto con un grupo 
de científicos de la Universidad de Santiago de Compostela 
y con Tastelab, un laboratorio especializado en análisis 
sensorial, así como con varios de sus asociados, entre ellos 
Pinturas Blatem, para llevar a cabo un experimento.

Este consistía en seleccionar a una serie 
de voluntarios e invitarles a pintar varias 
superficies. Durante este proceso se 
utilizaron unos sensores de ondas 
cerebrales en los participantes para 
medir sus reacciones durante el 
proceso de pintado y los resultados 

fueron sorprendentes.

Según los datos obtenidos tras esta 
investigación, nuestro cerebro durante el 

proceso de pintado experimenta un elevado 
nivel de satisfacción, relajación y felicidad. Los 

resultados de esta prueba contrarrestan, por tanto, 
con las conclusiones del estudio de Kantar Millward 

Brown, demostrando que la pintura 
es muy beneficiosa y ejerce 
un efecto positivo sobre las 
personas.

Todo este experimento quedó 
plasmado en un vídeo que 
puedes ver en nuestro 
perfil de Facebook y 
gracias al cual se puede 
comprobar que realmente 
pintar es un proceso que 
hace felices a las personas. 
¿Tú qué piensas? ¿Te gusta 
pintar o crees que es un incordio?

Las imágenes que aparecen en este artículo, pertenecen al SPOT “Pinta la vida” (ASEFAPI)
https://www.youtube.com/watch?v=Qf1YaweVlJ0
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Visón 
con conservante Antimoho

Pintura plástica vinílica mate 
cubriente, especialmente 
formulada para evitar que 
se noten las rodilladas, los 
empalmes y los retoques 
(acabados de calidad, 
contraluces, etc). 

Biotem con conservante 
antibacterias y antimoho

Pintura plástica mate al agua 
resistente a las bacterias en la 
película, de excelente calidad 
para interiores. Inhibe y previene 
el crecimiento de las bacterias.

Blatem Acrylic mate

Esmalte acrílico mate al agua de 
alta calidad. Elevada resistencia 
a la intemperie, Gran blancura, 
cubrición, flexibilidad, dureza 
y buen brillo, siendo fácil su 
aplicación. 

Pintado “Inces Hall Theatre” (Gibraltar)

OBRAS de nuestros clientes

antes después

después

Las imágenes que aparecen en este artículo, pertenecen al SPOT “Pinta la vida” (ASEFAPI)
https://www.youtube.com/watch?v=Qf1YaweVlJ0



www.blatem.com14 Blatem Informa

OBRAS de nuestros clientes

antes

después

Limpiador de fachadas

Producto para la 
conservación de 
los materiales de 
construcción evitando 
la formación de hongos, 
musgos, mohos y algas.

Blatefix

Imprimación fijadora de 
máxima penetración.Fija 
restos de pintura(después 
del cepillado) en fachadas y 
protege-embellece hormigón, 
ladrillo caravista, piedra 
arenisca, etc...

Sprint mate

Pintura acrílica de gran 
resistencia a la intemperie. 
Elevada protección 
anticarbonatación Con 
conservante antimoho.

Vivienda Unifamiliar (Alicante) 
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Almacenes Villarejo es la tienda de referencia 
en materia de pinturas en Pozoblanco (Córdoba). 
Al frente de este negocio se encuentra Pedro 
Javier Villarejo, quien con el paso de los 
años y su ardua labor ha conseguido hacer 
de su comercio un referente en el que tanto 
profesionales como particulares saben que 
pueden encontrar las mejores pinturas, así 
como los mejores tratamientos para fachadas, 
cubiertas, madera y mucho más. En esta 
entrevista conocemos un poco más sobre 
Almacenes Villarejo y su relación con Pinturas 
Blatem.

ENTREVISTA al distribuidor

¿Cómo se inició vuestra relación comercial con 
Pinturas Blatem?
Mi relación comercial con Pinturas Blatem se inició 
en el año 2.000 cuando me puse al cargo del negocio 
familiar y mientras buscaba nuevos proveedores 
conocí al comercial de la zona que fue quien me 
introdujo la marca y sus distintos productos.

¿Qué productos de esta firma tienen una mayor 
demanda a nivel profesional? 
Hay muchos productos con gran demanda profesional 
pero sobre todo los esmaltes, algunos revestimientos 
para fachadas y los colores exclusivos que se obtienen 
con el sistema tintométrico Mixology.

¿Y los particulares, cuál es el producto que más piden?
Los particulares también solicitan mucho tanto los 
esmaltes como los barnices para hacer sus propios 
proyectos de restauración en casa, así como el tema 
de pinturas plásticas y las gamas de colores.

¿Qué es lo que más valoran los clientes de Pinturas 
Blatem?
Hay muchos aspectos que destacan de Pinturas 
Blatem pero, sobre todo, que tienen una amplia gama 
de productos que cubren todas la necesidades y que 
son muy constantes y están continuamente lanzando 
nuevos productos y soluciones.

¿Cuáles son las principales dudas que plantean a 
la hora de adquirir una pintura?
Las dudas de los particulares suelen ser más sencillas 
y van en torno a la aplicación de un determinado 
producto. Sin embargo, los profesionales sí 
que plantean problemas mayores, por ejemplo 
relacionados con el estado de una fachada o con 

la impermeabilización. Es importante disponer de 
suficientes recursos para poder ayudar al profesional a 
solventar dichas problemáticas.

¿Qué tendencias observas en el consumo de pinturas?
Los particulares están muy interesados en productos 
que les permitan rehabilitar ellos mismos sus viviendas 
como, por ejemplo, los esmaltes para pintar los azulejos 
del baño. También aprecio mucho interés en las pinturas 
más novedosas, como la pintura pizarra o la pintura 
imán. En cuestión de color, en los últimos años los tonos 
grises son los más demandados.

¿Consideras que en España hay cultura de bricolaje o 
Do it yourself?
Esto siempre ha ido relacionado con el aspecto 
económico. En la época de crisis económica la gente 
apostaba por rehabilitarse ellos mismos sus viviendas y 
ahora parece que vuelven a recurrir al profesional.

¿Conoces ya los nuevos lanzamientos de Pinturas 
Blatem? ¿Qué opinas de ellos?
Sí que los conozco, la verdad es que nos mantienen 
siempre informados y al día de sus novedades. Creo que 
todas sus soluciones están muy acertadas, aunque a mi 
especialmente me interesan los productos al agua y las 
soluciones para azulejos.

A nivel personal, ¿cuál es tu producto de Pinturas 
Blatem favorito? ¿Por qué?
Mi producto favorito es Mar Liso, ya que se trata de 
una solución que está muy bien elaborada y ofrece una 
excelente relación calidad-precio. Creo, además, que es 
uno de sus productos estrella, ya que es de los que más 
demanda tienen.



SOLUCIONES 
en
IMPERMEABILIZACIÓN

Blatem Elastem
con conservante antimoho

Antigoteras
con conservante antimoho

UmbrellaMembrana de Poliuretano
al agua con conservante 

antimoho

si necesitas soluciones profesionales acude al especialista

• Productos garantizados adaptados a cada necesidad.
• Homologados por ensayos realizados por los más prestigiosos                                                            
 laboratorios de control de calidad y seguridad.
• Ofrecemos al profesional formación especializada.
• Infórmate de nuestros cursos: comercial@blatem.com.

Ahora 

NUEVOS VIDEOS 

de ap
lica

ción


