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CARTA DE LA CONSEJERA DELEGADA
metodologías alternativas y procesos centrados en la evolución
Sumergidos de lleno en la cuarta revolución industrial, las empresas españolas
nos enfrentamos a un proceso de transformación digital que ayudará a agilizar
y optimizar los procesos productivos en las fábricas. En Pinturas Blatem somos
conscientes de la importancia de subirse a este tren, por eso llevamos tiempo
adaptando nuestras instalaciones y procesos de trabajo a la conocida como
industria 4.0.
Durante el año 2018 realizamos unas importantes inversiones en las instalaciones
mediante la incorporación de una plataforma elevadora y un robot de paletizado con
el que es posible paletizar de forma automática nuevos formatos más pequeños de
lo habitual. Todo ello nos permite adaptarnos al nuevo entorno competitivo y a las
necesidades actuales de los consumidores, y del sector en general.
Estas mejoras productivas también contribuyen a incrementar la seguridad de
nuestros trabajadores, ya que con la instalación de estas tecnologías se han
incorporado barreras de seguridad y sistemas de parada, con lo que la seguridad
está garantizada en el caso de que alguien necesite acceder a la zona.
Uno de los pilares de Pinturas Blatem es la innovación que, no solo se ve reflejada en
este tipo de mejoras, sino también en la amplia gama de soluciones que ofrecemos
a profesionales y particulares, todas ellas adaptadas a sus necesidades. Los avances
tecnológicos han transformado el proceso de fabricación de las pinturas, pudiendo
obtenerse en la actualidad tratamientos con propiedades inimaginables hace algunos
años.
Sistemas de aislamiento térmico para el exterior como el SATEFFIC, tratamientos de
impermeabilización líquida para cubiertas, pinturas y recubrimientos de bajo impacto
medioambiental, tecnología basada en pigmentos fríos que reduce el consumo energético y
es respetuosa con el medio ambiente. Son tan solo una pequeña muestra de los avances que se han realizado en el
sector de las pinturas en los últimos años. Pero la proyección no queda ahí, ya que nuestro departamento de I+D+i
trabaja constantemente para obtener nuevas soluciones aplicando tecnologías muy punteras.
Todos estos cambios están teniendo una repercusión muy positiva en el sector,
contribuyendo a una mayor profesionalización del mismo. Por ello, debemos
aprovechar
este
nuevo
renacer para apostar por
el empleo de metodologías
alternativas
y
procesos
centrados en la evolución.
Con ello conseguiremos
fortalecer la imagen de
la industria y afianzar los
pilares que la sustenten
durante los próximos años.
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Novedades
SEÑALIZACIÓN VIAL AL AGUA
Pinturas Blatem lanza Señalización Vial al
Agua, un nuevo producto para el pintado de
vías.
• Pintura en medio acuoso formulada
		 especialmente para el pintado de vías
		 públicas y privadas sobre hormigón no
		 pulido y asfalto.
• Ofrece excelentes resultados tanto en
		 hormigón nuevo como en superficies
		 previamente pintadas.

Pinturas Blatem incorpora una nueva solución al amplio catálogo de tratamientos para el
pintado de suelos. Se trata de Señalización Vial al Agua, una pintura en medio acuoso de
alta calidad formulada especialmente para el pintado de vías públicas y privadas sobre hormigón no pulido y asfalto. Es decir, este producto se puede aplicar sobre carreteras, calles,
bordillos, aparcamientos y otro tipo de superficies que reúnan dichas características.

Señalización Vial al Agua presenta una serie de propiedades que hacen de él un producto ideal para el
pintado de vías:
• Buena adherencia
• Larga duración en exteriores
• Buena cubrición
• Fácil aplicación
• Excelente rendimiento
• Rapidez de secado
Este nuevo producto ofrece excelentes resultados
tanto en hormigón nuevo como en superficies previamente pintadas. En el primer caso, es necesario que
el hormigón esté totalmente fraguado y sin restos de
agentes de curado, desencofrantes, etc. En el caso
de soportes que ya han sido pintados previamente,
habrá que eliminar las partes en mal estado y limpiar
la superficie antes de aplicar el producto.
Señalización Vial al Agua viene a completar la oferta de soluciones que tiene Pinturas Blatem para el
pintado de vías públicas y privadas. Además de este
producto, también está

Señalización Vial, una pintura acrílica en medio disolvente restringida a uso profesional e indicada para
el pintado de señalización horizontal en interior y exterior; Señalización Profesional, una pintura acrílica
en medio disolvente para el pintado de señalización
horizontal; y Microesferas de Cristal, un producto
para espolvorear sobre las pinturas de señalización
que permite que estas reflejen en mayor grado la luz.
Desde Pinturas Blatem se trabaja constantemente
en el desarrollo de nueva soluciones que ayuden a
los profesionales a realizar mejor su trabajo y ofrecer unas mejores prestaciones, y Señalización Vial al
Agua es una clara muestra de ello.

3

4

www.blatem.com

Blatem Informa

Novedades
VERTICAL Y VERTICAL CON POLISILOXANOS
Vertical, nueva pintura-revestimiento para
exteriores de Pinturas Blatem
• Indicada para el pintado de superficies
		 de exterior, tiene efecto antimoho sobre
		 la película de pintura.
• Se trata de un producto autolimpiable
		 que presenta gran resistencia a coger
		suciedad.
Pinturas Blatem cuenta con una de las mayores ofertas
del mercado en cuanto a tratamientos para fachadas
y exteriores, un catálogo de productos que no para de
crecer y que recientemente ha incorporado una nueva
solución: Vertical. Se trata de una pintura-revestimiento
liso al agua de acabado mate que está formulada en
base a copolímeros acrílicos-estirenados y acrílicos
puros, y con pigmentos y cargas sólidas a la
intemperie.
Este producto está indicado
para el pintado de superficies
de exterior y se caracteriza
principalmente
porque
tiene
efecto
antimoho
sobre la película de
pintura, previniendo así la
aparición de manchas de
moho sobre la superficie
pintada. Vertical presenta
una doble funcionalidad,
por un lado, decorativa y,
por otro, protectora sobre
diferentes superficies de exterior
de cemento, ladrillo o fibrocemento,
entre otros materiales.
Además, Vertical es un producto que se caracteriza
por tener una elevada cubrición, blancura y buena
adherencia. También es resistente a la alcalinidad que
presentan materiales como el cemento fresco, el hormigón

y los morteros, en los que la lluvia hace
que la superficie se humedezca y surjan
manchas blanquecinas provocadas
por las sales solubles presentes en los
mismos.
Otra de sus ventajas es que, gracias

a sus componentes, es un
producto
autolimpiable.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Exterior

7-10 m2/L y mano
30 - 60 min.
4 - 6 h.
Agua

Es decir, evita que las
5 - 10%
partículas se incrusten
en su superficie
5 - 10%
ofreciendo de este
10 - 25%
modo resistencia
a coger suciedad,
una propiedad
que hace de
él un producto
muy perdurable en el tiempo.

Vertical con Polisiloxanos es una
variante de este producto que, además
de estar formulado con copolímeros
acrílicos-estirenados y acrílicos puros,
también cuenta con polisiloxanos, lo que
permite repeler el agua.
Las dos variedades de Vertical están disponibles en
formato de 4 y 15 litros y son compatibles con el sistema
tintométrico Mixology de Pinturas Blatem con infinidad
de colores para elegir, lo que les
convierte en un gran aliado para
el especialista más exigente.
Además, Vertical y Vertical con
Polisiloxanos cuentan con la
garantía, el asesoramiento y
conocimiento técnico de la
marca.

Para más información consulta www.blatem.com
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Novedades
IMPERMEABILIZANTE FIJADOR SUPERFICIES POROSAS
Pinturas Blatem lanza Impermeabilizante
Fijador para superficies porosas
• Este producto está indicado para la
			preparación e impermeabilización de
			superficies minerales porosas.
• Ofrece buenas propiedades de fijación
		 y posee efecto antimoho sobre la película
		 de pintura.

La gama de productos impermeabilizantes de Pinturas Blatem es una de las
más completas del mercado y este 2019 se ha reforzado con un nuevo producto:
Impermeabilizante Fijador de superficies porosas. Este tratamiento se emplea para la
preparación e impermeabilización de superficies minerales porosas como el cemento,
el fibrocemento o el hormigón.
Impermeabilizante Fijador de superficies porosas
ofrece unas buenas propiedades de fijación y,
además, posee efecto antimoho sobre la película
de pintura. Este producto presenta muchas otras
características, como:
• Elevado poder de penetración sobre materiales
habituales en construcción larga duración en
exteriores
• Evita la penetración del agua
• Facilidad de aplicación
• Buen rendimiento
• Rapidez de secado
• Conservante antimoho
Este producto es ideal para cuando se quiere evitar
las filtraciones de agua sin necesidad de emplear
un producto impermeabilizante como tal. Además,
se trata de un producto listo al uso, es decir, se
puede utilizar directamente sobre las superficies sin
necesidad de preparación siempre que estas estén
libres de fisuras y grietas. Se recomienda aplicar dos
manos de producto para conseguir un mejor acabado
y hacerlo con brocha o rodillo.

Para conseguir el mejor resultado con el uso de
Impermeabilizante Fijador de superficies porosas
es aconsejable no pintar con tiempo lluvioso,
temperaturas inferiores a 5º grados o humedad
relativa superior al 80%. Este producto se encuentra
disponible en tres tipos de envases: 750 ml, 4 litros
y 15 litros.
Para más información consulta www.blatem.com
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Soluciones de construcción
PARA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA

La rehabilitación energética se está
convirtiendo en una prioridad para gran
parte de los organismos públicos. Desde
la Unión Europea se ha establecido el
objetivo de reducir el 30% de las emisiones
contaminantes para el
año 2.030, mientras
que a nivel estatal se
están promoviendo
ayudas
públicas,
como el Programa
PAREER, con el
fin de renovar
gran parte del
parque de viviendas
que hay en España que
data de antes de 1.980.
A la hora de acometer la rehabilitación energética
de un edificio existen diferentes maneras de hacerlo,
pero la más eficiente es mediante la mejora del
aislamiento térmico de este. Se trata de una solución
duradera en el tiempo que permite disminuir
el consumo energético, con los consiguientes
beneficios:

• Disminución de las emisiones de CO² a la
atmósfera.
• Mejora del bienestar y confort de los residentes.
• Revalorización del inmueble.
• Reducción del gasto económico en energía.
Hay dos formas principales de ejecutar la
rehabilitación energética de un edificio: a través del
aislamiento de fachadas y mediante el aislamiento
de cubiertas. Estas son las principales zonas del
edificio en las que se producen los problemas
de aislamiento, por eso desde Pinturas Blatem
venimos trabajando desde hace varios años en el
desarrollo de soluciones constructivas que pongan
fin a los problemas de aislamiento y contribuyan a la
rehabilitación energética de los edificios. Estas son
algunas de ellas:

SATEFFIC
Es el sistema de aislamiento térmico exterior de
Pinturas Blatem. Consiste en una placa aislante de
lana de roca o de poliestireno expandido de grafito que
se adhiere sobre la fachada y, a su vez, va protegida

• Reducción de la demanda energética del
edificio y, por tanto, del gasto en energía.
• Consecución de una temperatura ambiente
homogénea.
LEYENDA DE PRODUCTOS
PRODUCTOS Y SISTEMAS PARA LA PROTECCIÓN
Y REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN
PRODUCTO CON CONSERVANTE ANTIMOHO

PRODUCTO GARANTIZADO
REFERENTE A SU CARTA DE COLOR

H HOMOLOGADO
PIGMENTOS FRÍOS

COMPATIBLE CON NUESTRO SISTEMA TINTOMÉTRICO
REFLECTANCIA SOLAR TOTAL [según ASTM]
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por varias capas de mortero y una malla. Este sistema
regula las pérdidas de calor y frío del inmueble,
generando una temperatura estable en su interior
y disminuyendo el consumo energético. SATEFFIC
es una excelente solución para el aislamiento de
viviendas que, además de contribuir a la eficiencia
energética, mejora la estética del edificio, ya que
está disponible en multitud de acabados.

exterior, ya que ofrece un excelente
aislamiento y la máxima protección.
Además, este producto tiene
propiedades
impermeabilizantes
que impiden las filtraciones de agua.
Asimismo, es transpirable al vapor
de agua, resistente a la alcalinidad y
autolimpiable a la lluvia.

H

TECNOLOGÍA DE PROTECCIÓN SOLAR
Esta

tecnología basada en pigmentos fríos
específicamente desarrollada por Pinturas
Blatem que han sido seleccionados por
su alta reflectividad solar. Se trata
de colores que permiten reducir la
acumulación de calor sobre las
fachadas, gracias a la reflectancia
solar que poseen. De esta manera,
se logra que el calor no penetre en
el interior del edificio. Con estos
pigmentos se consigue que el
color visible siga siendo el
mismo que con una tecnología
de pigmentos convencionales,
por consiguiente, la estética del
edificio no varía.

BLATEM ELASTEM
Este sistema de aislamiento termoreflectante para
cubiertas actúa sobre dos frentes: el aislamiento
térmico del inmueble y las filtraciones de agua.
Blatem Elastem está formado por una membrana que
cuenta con una gran reflexión solar, de tal forma que
se impide que el calor penetre en el interior
del edificio. Por otro lado, este
sistema es completamente
impermeabilizante
en superficies
horizontales,
impidiendo así
las filtraciones de
agua y la aparición
de moho o manchas de
humedad.

G

MAR LISO CON CONSERVANTE ANTIMOHO
Se trata de un revestimiento formado por
copolímeros acrílicos que aportan una gran
dosis de durabilidad y resistencia a la intemperie.
Mar Liso está especialmente indicado
para la rehabilitación
de fachadas por el

G

BLATEM SPRINT ELÁSTICO
Este revestimiento elástico con
propiedades antimoho se emplea
en fachadas con el fin de evitar
problemas de grietas y fisuraciones.
Se
trata
de
un
producto
impermeabilizante formulado con
resinas acrílicas autorreticulables
que, además, es resistente a la
alcalinidad y permeable al vapor de agua.
Blatem Sprint Elástico también posee conservante
antimoho que evita la aparición de manchas y
problemas de humedad.

H

G

En Pinturas Blatem entendemos la rehabilitación
energética como una prioridad y, por eso, contamos
con un amplio abanico de soluciones en este sentido.
Además, nuestro departamento de I+D+i continúa
trabajando día tras día en el desarrollo de nuevos
productos para aportar a los profesionales una gran
variedad de opciones que se adapten a las necesidades
específicas de cada proyecto de rehabilitación.
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EL SISTEMA SATE SE IMPONE

en obra nueva y rehabilitación de viviendas
Durante el 2018 y lo que llevamos de 2019
se ha impulsado tanto la construcción de obra
nueva como la rehabilitación
energética
de
viviendas
existentes gracias a diferentes
programas como el Plan
Estatal de Vivienda 20182021 o el Plan PAREER del
IDAE, entre otros.
En ambos ámbitos el aislamiento
térmico de las viviendas es un
aspecto fundamental y el sistema SATE se
está imponiendo por encima de otro tipo de sistemas
similares. En obra nueva es preciso controlar el
coste de la energía, al mismo tiempo que se respeta
el confort y la sostenibilidad. Mientras que en

rehabilitación existe la necesidad de ir restaurando
un parque social de viviendas que está obsoleto en
materia de aislamiento.
Por ello, desde diferentes frentes se está
promulgando el uso de los sistemas SATE
como una de las mejores soluciones que existe
actualmente en el mercado. A nivel formativo se
ha publicado un primer borrador de la revisión
del Documento Básico de Ahorro de Energía DBHE del nuevo Código Técnico de Edificación, que
junto a la definición del ECCN supondrá un nuevo
impulso para el SATE.
Asimismo, desde asociaciones como ANFAPA se
han habilitado canales de información tanto para
profesionales como para particulares con el fin de
que estos conozcan las bondades de este tipo de
aislamiento térmico. También se han establecido
las bases del cálculo de las DAPs (Declaraciones
Ambientales de Producto) que abren la puerta a
la economía circular y junto a diferentes institutos
técnicos se han establecido distintos parámetros
para incluir este sistema en los objetos BIM para
que el sector lo reciba de manera fiable.
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efecto óxido con nuestro sistema Oxitem…). Todo ello
le confiere a SATEFFIC de Blatem un valor estético que
muchos otros sistemas SATE no poseen.
SATEFFIC es muy sencillo de instalar y no requiere de
costosas obras en el edificio. Además, existen diversas
subvenciones y ayudas estatales para financiar su
instalación, como es el caso del programa PAREERCRECE del Ministerio para la Transición Ecológica.
Entre las ventajas más importantes a corto plazo de
SATEFFIC encontramos la eliminación de todas las
patologías de las fachadas y la renovación estética de
esta. Mientras que a largo plazo las ventajas son muy
evidentes:

SATEFFIC, el sistema SATE que necesitas
Como hemos visto, los sistemas SATE son fundamentales
a la hora de mejorar el confort térmico de los edificios,
así como para reducir el consumo energético de estos.
En este sentido, SATEFFIC de Pinturas Blatem es una
solución ideal por sus excelentes propiedades. Con
este sistema se consigue el aislamiento de fachadas
y envolventes de edificios, impidiendo que el frío y el
calor penetren en el interior del edificio, y manteniendo
una temperatura ambiente estable.
SATEFFIC está compuesto por un panel aislante que
va adherido con mortero y fijado mecánicamente con
anclajes a la fachada. Este sistema se remata con un
revestimiento en distintos acabados a elegir, respetando
de esta manera la estética del edificio. El sistema
SATEFFIC ha sido sometido a rigurosos tests para
demostrar su eficacia, como ciclos de hielo y deshielo,
permeabilidad al vapor de agua, resistencia al impacto
y a sustancias peligrosas, etc. Además, SATEFFIC
cuenta con la ETE y el marcado CE que garantiza las
prestaciones del producto.
Otra particularidad de SATEFFIC es que está formado
por materiales de elevada calidad y dispone de una
amplia gama de acabados tanto en revestimientos
lisos (acrílicos, elásticos…) como en otros acabados
(efecto piedra, imitación de ladrillo caravista,

•

Se eliminan los puentes térmicos en fachadas
de obra nueva o de rehabilitación.

•

Se contribuye al ahorro energético debido a un
menor uso de elementos climatizadores.

•

Se trata de un sistema respetuoso con el medio
ambiente que reduce las emisiones de CO2 de
las viviendas al exterior.

•

Se instala en un corto periodo de tiempo y su
instalación se realiza desde el exterior, por lo
que no se requiere el acceso a las viviendas y
no se pierde superficie útil en estas.

Este sistema tiene una excelente relación calidad–
precio, siendo su coste inferior al de otras soluciones
por el exterior, como las fachadas ventiladas
(aproximadamente un tercio del mismo). En resumen,
SATEFFIC de Pinturas Blatem es una completa solución
para el aislamiento de fachadas por el exterior que
ofrece excelentes prestaciones siendo una garantía de
éxito.
En la página web de SATEFFIC (http://www.blatem.com/
es/sateffic) tanto profesionales como particulares
podrán encontrarán toda la información
relativa a este sistema: distintas
versiones del mismo, ventajas,
acabados, financiación,
etc.
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Soluciones para acondicionar

PISCINAS E INSTALACIONES DEPORTIVAS
La llegada de la
primavera y el buen
tiempo invita
a pasar más
tiempo al aire
libre y practicar
algunos de
nuestros deportes
favoritos: natación,
baloncesto,
tenis...Todas estas
instalaciones deportivas
deben prepararse adecuadamente para
poder realizar un correcto uso de ellas, y en
Pinturas Blatem disponemos de diferentes
tratamientos para su acondicionamiento.

de acondicionarla. En Pinturas Blatem contamos
con los siguientes productos para el pintado de
piscinas:
•

Piscinas al clorocaucho: es un producto
100% clorocaucho en base
disolvente que sirve para pintar
piscinas de obra nueva o que
ya hayan sido pintadas con
clorocaucho
anteriormente.
Ofrece una excelente adherencia
sobre la superficie, además de
una buena cubrición y resistencia
a los productos químicos.

•

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
pintura acrílica al agua
previamente. Esta pintura
se caracteriza por tener
una buena adherencia,
cubrición y ser de fácil
aplicación.

•

Blatempur piscinas poliester: consiste en
un esmalte brillante de poliuretano-acrílico
que está formulado con dos
componentes y es adecuado
para
aplicarse
sobre
soportes que presenten
problemas de adherencia.
Está
especialmente
destinado
para
el
tratamiento de piscinas
de poliéster de fibra de
vidrio a las cuales dota de las
máximas prestaciones.

•

Renovador bordes de piscina: se trata de una
pintura en medio disolvente
de muy buena calidad que
está formulada a base de
resinas de clorocaucho
puras. Este producto se
utiliza para la renovación
de los bordes de las
piscinas tanto las que son
de obra nueva como las
que ya han sido pintadas con
pintura al clorocaucho.

Consejos y tratamientos para acondicionar
la piscina
Durante el invierno las piscinas pueden verse
afectadas por problemas de suciedad, moho y quizás
la aparición de desconchados o grietas. Por ello,
antes de llenar la piscina y darse un primer baño, es
esencial revisar su estado y acondicionarla para que
no surjan problemas a lo largo del verano. Estos son
algunos aspectos que se deben tener en cuenta:

ff La limpieza es importantísima en una piscina,
por ello se debe eliminar la suciedad que se ha
ido acumulando durante los meses de invierno.
Para lavar y desinfectar la piscina habrá que
emplear los utensilios adecuados según el
material con el que esté fabricada, así como
usar un producto de limpieza apropiado para
dicha superficie.
ff Otro punto importante será revisar el estado
en el que se encuentra la piscina en cuanto a
la existencia de grietas o desconchados. Estos
problemas pueden causar fugas de agua, por
lo que si existen habrá que masillar y sellar
estos desperfectos.
ff También es conveniente revisar si ha aparecido
moho o verdín sobre la superficie. En caso de
darse estas patologías habrá que eliminarlas
frotando con un paño húmedo en lejía diluida.
Una vez acometidas estas mejoras, habrá que dar
una mano de pintura a la piscina para terminar

Con todos estos tratamientos y siguiendo los consejos
de mantenimiento podrás preparar cualquier piscina
para sacar el máximo provecho los próximos meses.
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Productos para el mantenimiento de
instalaciones deportivas
Las instalaciones deportivas, como pistas de tenis
o de baloncesto, son superficies que sufren mucho
desgaste. Por eso, cada cierto tiempo, es conveniente
realizar unas tareas de mantenimiento que permitan
mantenerlas en perfecto estado. Uno de los aspectos
fundamentales en este sentido es la pintura que permite
mantener las señalizaciones en el suelo, así como la
buena adherencia de la superficie.

en instalaciones deportivas, pero también de
parkings, fábricas, almacenes, etc.
•

Blatepox suelos: es una
pintura
epoxi
de
dos
componentes para el pintado
de suelos. Presenta una
extraordinaria resistencia
a la abrasión, así como
una buena adherencia
sobre
este
tipo
de
superficies. Está disponible
en diferentes colores, como
gris, verde o rojo, y está indicada para uso en
interiores.

•

Blatemclor suelos: esta
pintura a base de resinas
de clorocaucho y acrílicas
está indicada para el
pintado de superficies de
cemento o asfalto. Ofrece
una excelente adherencia,
buenas propiedades de
secado y resistencia a la
alcalinidad y a los agentes atmosféricos. Se
puede aplicar tanto en superficies de interior
como de exterior, por lo que es ideal para
instalaciones deportivas.

Como expertos en el desarrollo de pinturas y otro tipo
de tratamientos relacionados, en Pinturas Blatem
contamos con una amplia gama de soluciones para el
acondicionamiento de instalaciones deportivas:

•

Deportiva: se trata de
una pintura acrílica al
agua
semisatinada
específicamente formulada
para el pintado de
instalaciones deportivas.
Se trata de un producto
de gran calidad y excelentes
prestaciones, que destaca por la
buena adherencia, la resistencia a roces, impactos
y agentes atmosféricos y el buen rendimiento y
cubrición.

•

Acriblatem suelos: es un esmalte de poliuretano alifático que ofrece una gran resistencia
a la intemperie y a la abrasión. Se trata
de un producto de excelente dureza y adherencia que prolonga la conservación del color y
el brillo de la superficie. Está
indicado para el pintado
de suelos

Con todas estas soluciones será mucho más fácil
acondicionar las instalaciones deportivas para
disfrutar de ellas durante los meses más cálidos del
año.
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ALUMNOS DEL MÁSTER en tecnología de envase, embalaje
y logística de ITENE visitan las instalaciones de Pinturas Blatem

Los alumnos del Máster en Tecnología de
Envase, Embalaje y Logística de la Fundación ITENE realizaron una visita a nuestras
instalaciones en la que pudieron conocer
de primera mano cómo es nuestro proceso
productivo, además de tener la oportunidad
de probar algunos de nuestros productos.

El pasado martes 9 de abril recibimos la visita
de los alumnos del máster en Tecnología de Envase,
Embalaje y Logística de la Fundación ITENE . Durante
esta jornada los estudiantes recibieron una visita guiada
por nuestra fábrica conociendo en profundidad la
cadena de trabajo de Pinturas Blatem y los distintos
productos que elaboramos en ella.

laboratorio
y
descubrieron
nuestro
departamento de I+D+i, donde se hacen pruebas para

También

el desarrollo de nuevos productos. Asimismo, realizaron
un taller práctico en el que pudieron probar algunas
de nuestras pinturas más emblemáticas, como Illusion
Paint, Rotularte y la Pintura Imán.

Para los alumnos del máster esta fue una visita muy
productiva, ya que tuvieron la oportunidad de conocer
de cerca el funcionamiento interno de una fábrica,
las tecnologías que se emplean durante el proceso
productivo y los sistemas de envase, embalaje,
transporte y logística, ámbito para el cual se están
formando. Mientras que para Pinturas Blatem es

un honor poder formar parte del proceso formativo
de estos alumnos y contribuir en su desarrollo
profesional.

www.blatem.com
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OBRAS de nuestros clientes
Pintado campo de fútbol Rincón de sota (Logroño)

Blatemlux

antes

Esmalte sintético de excelente
calidad. Máxima resistencia a
la intemperie. Gran blancura,
cubrición, brillo, flexibilidad y
facilidad de aplicación.

Mar liso
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.

Vertical
con conservante antimoho
Pintura-revestimiento liso al
agua de acabado mate para
exteriores. Elevada cubrición,
blancura, resistencia a la
alcalinidad y a coger suciedad.

después
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OBRAS de nuestros clientes
Sprint mate
anticarbonatación con
conservante antimoho

Pintado edificio en Linares (Jaén)

Pintura acrílica de gran resistencia
a la intemperie. Larga duración.
Excelente adherencia, transpirable,
de fácil aplicación y totalmente
impermeable. Elevada protección
anticarbonatación Con conservante
antimoho.

antes

Pintado barandillas edificio (Logroño)
Oxi-Stop Liso
Esmalte antioxidante de acabado liso brillante
para aplicar sobre la superficie sin necesidad
de aplicar imprimación. Elevada cubrición,
dureza, brillo, resistencia a la corrosión y a la
intemperie, con un secado rápido.

antes

después

después
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ENTREVISTA al distribuidor

Hecho Pinturas es la tienda de referencia en Benissa (Alicante) en lo que se refiere a pinturas,
esmaltes, barnices y demás productos para el profesional. Al frente de la empresa se encuentra
Miguel Carrió, con quien hemos hablado para que nos cuente más acerca de su Hecho Pinturas
y de su relación con Pinturas Blatem.

¿Cómo se inició vuestra relación comercial con
Pinturas Blatem?
Nuestra relación comercial con Pinturas Blatem
comenzó hace 6 años, gracias a un agente comercial
que conocíamos que fue quien nos presentó la
marca y sus productos.
¿Qué productos de esta firma tienen una mayor
demanda a nivel profesional?
Sin duda los que más demanda tienen por parte de
los profesionales son el Sprint Mate para fachadas
y la gama de esmaltes Blatemlux por su excelente
calidad.
¿Y los particulares, cuál es el producto que más
piden?
Los particulares piden, sobre todo, Blatem Etro
blanco para interiores, Blatemlux azulejos para la
renovación de los azulejos de cocinas y baños y la
pintura Chalk Paint para la decoración y renovación
de muebles.
¿Qué es lo que más valoran los clientes de
Pinturas Blatem?
El servicio que ofrecen que es muy rápido y ante
cualquier rotura de stock pueden contar con el
producto en 24h-48 horas. También las garantías
que cubren materiales y mano de obra con el
respaldo de una primera marca, además de un
amplio catálogo de productos.
¿Cuáles son las principales dudas que plantean a
la hora de adquirir una pintura?
El público en general es un gran desconocedor de
la pintura, por lo que muchos acuden a nuestras
tiendas en busca de asesoramiento. Las principales
dudas que nos plantean a la hora de adquirir una
pintura son la cubrición, el rendimiento y la duración
en el exterior con el paso de los años.

¿Qué tendencias observas en el consumo de pinturas?
Las tendencias van hacia materiales que tengan una
relación calidad-precio buena y, en cuanto a colores,
los blancos o blancos rotos, como ral 9010 o 9016,
para crear espacios más minimalistas.
¿Consideras que en España hay cultura de bricolaje
o Do it yourself?
Si, cada vez hay mas cultura de DIY en España, además
de que para algunos es un hobby. Esta tendencia está
creciendo, en parte gracias a la tecnología e internet
que ha facilitado mucho la obtención de información,
sin olvidar que no toda es verídica.
¿Conoces ya los nuevos lanzamientos de Pinturas
Blatem? ¿Qué opinas de ellos?
Si, habrá que probarlos para poder dar una opinión
real, pero parecen prometedores, como es el caso de
la pintura de señalización al agua. Un producto muy
novedoso que si realmente funciona puede ser un
éxito en ventas e ir quitando terreno a las pinturas de
señalización convencionales.
A nivel personal, ¿cuál es tu producto de Pinturas
Blatem favorito?
Mi producto favorito es el Sprint Mate, ya que por su
excelente calidad sabemos que es un producto que no
va a fallarnos en fachadas exteriores.
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Conoce nuestro nuevo producto:

Señalización vial al agua

> MÁXIMA ADHERENCIA
> LARGA DURACIÓN EN EXTERIORES
> BUENA CUBRICIÓN, RENDIMIENTO Y DUREZA
> ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
Para más información
Pinturas Blatem S.L.

Ctra. Masía del Juez, 36 · 46909 · TORRENT (Valencia, España)
Telf.: (34) 96 155 00 73 · Fax: (34) 96 157 37 20 · E-mail: blatem@blatem.com

www.blatem.com

