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CARTA DEL DIRECTOR
El mercado de la construcción y las pinturas están viviendo un renacer tras superar los años más
difíciles de la crisis. Se calcula que a lo largo de este año 2019 el crecimiento del sector estará
por encima del 5% hasta alcanzar una facturación próxima a los 1.000 millones de euros. Estas
buenas previsiones se asientan sobre diferentes pilares:
• La mejora de la situación económica del país
La economía española lleva varios años experimentando un crecimiento lento pero
sostenido. Esto ha supuesto un impulso tanto para el consumo privado como para
las inversiones, tan solo hay que fijarse en los datos para comprobarlo. En 2018
el mercado interno creció por encima del 4’5% con una facturación por encima de
los 807 millones de euros; mientras que las exportaciones representaron un 15%
de las ventas del sector, registrando un volumen de negocio de 944 millones de
euros.

• El incremento de la construcción de obra nueva y el auge de la rehabilitación
En lo que se refiere a la construcción de obra nueva, el 2019 está siendo un año
de intensa actividad inmobiliaria. No existe un stock residencial especialmente
amplio, sobre todo en la gama alta, lo que está activando la puesta en marcha
de nuevos proyectos. Por otro lado, el mercado de la rehabilitación y reforma
de vivienda también presenta unas posibilidades infinitas a medio y largo plazo,
ya que el parque de viviendas que hay actualmente en España se ha quedado
obsoleto. Para el periodo 2019-2021 se prevé un crecimiento del 2,2%, lo que
supone una cuota de mercado del 29%.

• El negocio del alquiler
Aunque España es un país en el que tradicionalmente siempre se ha tendido a
poseer inmuebles en propiedad, lo cierto es que en los últimos años el alquiler ha
ido ganando terreno y se ha convertido en un negocio real con muchas posibilidades.
La dificultad de muchas personas, especialmente los jóvenes, para acceder a la
compra de casas, hace que se hayan volcado en el arrendamiento y esto supone
una oportunidad para el sector de la construcción y la pintura.
Los propietarios de inmuebles destinados al alquiler deben adecentar las casas
que ponen en el mercado para tener más posibilidades de arrendamiento. Esto se
refleja en un incremento de las reformas y del consumo de materiales construcción
por parte de los particulares.

• La tendencia DIY
A todo lo anterior hay que sumar la moda del Do it yourself que se ha convertido en
una pata importantísima para el sector de las pinturas y barnices. Los particulares
cada vez son más propensos a realizar ellos mismos diferentes obras de restauración,
como pintar una habitación o rehabilitar un mueble antiguo. Esto ha repercutido
notablemente sobre el consumo interno y se estima que esta tendencia seguirá al
alza durante los próximos años.
En resumen, nuestro sector presenta unas enormes perspectivas de crecimiento de cara al futuro que incentiva a
las empresas que somos una parte activa de él a seguir evolucionando. Desde Pinturas Blatem contribuimos a la
mejora de la industria con el lanzamiento de nuevos e innovadores productos que ayudan a los profesionales a hacer
mejor su trabajo y obtener mejores resultados, y esta seguirá siendo una de las bases de nuestro trabajo durante
los próximos años.
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fachadas
MÁXIMAS GARANTÍAS EN NUESTROS PRODUCTOS
La fachada de todo edificio no es solo su cara más visible, sino que desempeña
una función clave en la protección del interior de la construcción frente a las
condiciones de frío, calor y humedad del exterior. En el mercado conviven hoy
numerosos productos con las más diversas características y prestaciones para ser aplicados
sobre la fachada exterior, pero en Pinturas Blatem poseemos una de las gamas más amplias del
mercado en este tipo de productos.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS PINTURAS PARA FACHADAS DE BLATEM
Debido a la permanente investigación y a la inversión
en avances y desarrollo que realizamos en Pinturas
Blatem, actualmente ofrecemos soluciones líderes en
el mercado que se destacan por poseer propiedades
tan destacadas como las siguientes:
• Pinturas fáciles de aplicar: si por algo se
caracterizan nuestros productos es por su sencillez
de aplicación. Gracias a ello no solo se evita la
necesidad de poseer conocimientos técnicos o
experiencia a la hora de utilizarlos, sino que el
tiempo de dedicación es menor y se consiguen
resultados más rápidamente.
• Buenas prestaciones, cubrición, ahorro en tiempos
y alto rendimiento: todas estas son características
comunes a nuestros productos para fachadas, un
valor añadido especialmente apreciado por los
profesionales del sector. Se trata de productos
que no requieren de muchas pasadas para ofrecer
buenos resultados, lo que facilita el trabajo de
estos.
• Gran variedad de colores: el aspecto estético
tiene un importante peso a la hora de realizar
rehabilitaciones en una fachada. Por eso, Pinturas
Blatem cuenta con una carta-taco de exteriores en
la que es posible elegir entre una gama de 182
colores diferentes. Además, también disponemos
de una carta de colores especial con tecnología
de protección solar compuesta por 59 tonalidades
que tienen la capacidad de reflejar gran proporción
de la luz solar, reduciendo así la temperatura de la
fachada.
• Amplia gama de acabados: Pinturas Blatem
cuenta con una gran variedad de productos con
diferentes acabados con el fin de adaptarse a los
gustos y necesidades de cada situación. Desde
revestimientos lisos, rugosos, rayados, morteros,
decorativos, etc...

• Mayor durabilidad gracias al asesoramiento técnico:
un trabajo mal realizado reduce considerablemente
la vida útil que presenta una fachada. Desde el
departamento técnico de Pinturas Blatem se
realiza un asesoramiento completo acerca de
cuáles son los mejores tratamientos que se pueden
aplicar en cada caso. Para ello, como paso previo,
se efectúa un diagnóstico de la fachada y después
se recomiendan soluciones específicas en función
de las necesidades de cada superficie.
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AMPLIACIÓN DE LAS GARANTÍAS PARA LOS PRODUCTOS EN FACHADAS
Uno de los factores que han hecho famosos a los
productos para fachadas de Pinturas Blatem son las
amplias garantías que estos ofrecen. Desde Pinturas
Blatem hemos querido ampliar nuestro compromiso
en este sentido y hemos incrementado las garantías
de nuestros productos, llegando en algunos casos a
ofrecer un periodo de garantía de 12 años (Sprint Mate
anticarbonatación con conservante antimoho y Sprint
Elástico anticarbonatación con conservante antimoho).

Actualmente, todos nuestros tratamientos para
fachadas cuentan con una garantía que va desde los 5
a los 12 años.
En la siguiente tabla puedes consultar todas las
garantías de nuestros productos para fachadas:

GARANTÍA DE PRODUCTOS CARTA EXTERIORES
Producto
Sprint Mate anticarbonatación con conservante antimoho
Sprint Elástico anticarbonatación con conservante antimoho
Mar Liso Plus
Blatemrex
Siliblatem
Sprint polisiloxanos con conservante antimoho
Mar Rugoso
Torval Rayado
Sprint Antifisuras con conservante antimoho
Torval mortero acrílico 1,5 | 1 | 0,5
Torval Rayado mortero acrílico al siloxano
Torval mortero acrílico al siloxano 1,5 | 1 | 0,5
ML Vertical con conservante antimoho
Vertical con polisiloxanos

Garantía
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PRODUCTOS PARA FACHADAS CON LOS MÁS ALTOS RENDIMIENTOS
La importancia de elegir productos de la máxima
garantía es fundamental para lograr resultados que
no solo sean satisfactorios, sino también duraderos en
el tiempo, sin que sus prestaciones se vean afectadas.
Entre los que tenemos en Pinturas Blatem destacan
algunos como ML Vertical con conservante antimoho,
una pintura-revestimiento liso al agua de acabado
mate para exteriores. Este producto ofrece una
elevada cubrición y blancura, así como resistencia a
la alcalinidad y a coger suciedad. Otra de sus ventajas
es que, gracias a sus componentes, es un producto
autolimpiable.
Sprint Mate anticarbonatación, por su parte, es una
pintura acrílica de gran resistencia a la intemperie y de
larga duración. Destaca por su excelente adherencia,
por ser transpirable, de fácil aplicación y totalmente
impermeable. Además cuenta con una elevada
protección anticarbonatación y con conservante
antimoho.
Otro producto destacado es Mar Liso Plus con
conservante antimoho, un revestimiento acrílico con

excelente adherencia, autolimpiable, impermeable
y transpirable al vapor de agua. Mar Liso Plus está
especialmente indicado para la rehabilitación de
fachadas por el exterior, ya que ofrece un excelente
aislamiento y la máxima protección. Además, este
producto tiene propiedades impermeabilizantes que
impiden las filtraciones de agua.
Por último, Torval mortero acrílico, como su nombre
indica, es un mortero acrílico-mineral de excelente
calidad para la impermeabilización y decoración
de fachadas. Formulado con la más avanzada
tecnología en copolímeros 100% acrílicos puros,
ofrece sobresalientes resultados para la protección e
impermeabilización de fachadas con un acabado tipo
mortero monocapa de extraordinaria calidad.
Esta es tan solo una pequeña muestra de nuestras
pinturas y productos para fachadas, pero puedes
descubrir todo nuestra gama de soluciones en nuestra
web.
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Nuevos productos de Pinturas Blatem
TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LA INNOVACIÓN
La innovación es una de las señas de identidad que distinguen a Pinturas
Blatem, nuestra compañía apuesta por la investigación y la evolución
constante para obtener soluciones que respondan a las necesidades de
los clientes, tanto profesionales como particulares. Los actuales avances
tecnológicos dan lugar a procesos de fabricación avanzados y Pinturas Blatem,
con más de cuatro décadas de trayectoria en el sector, muestra por ello una serie
de nuevos productos de última generación concebidos para superar los más altos estándares de
calidad.
PRODUCTOS QUE SE CONVIERTEN EN SOLUCIONES PARA PROFESIONALES Y PARTICULARES
LINEA FACHADA
Vertical polisiloxanos
Esta pintura-revestimiento liso supercubriente
al agua mate cuenta con excelentes prestaciones
para su uso en exteriores. Formulada en base
a copolímeros acrílicos-estirenados, acrílicos
puros y polisiloxanos, cuenta con pigmentos
y cargas sólidas a la intemperie. Vertical
polisiloxanos posee efecto antimoho (sobre la
pintura). Está disponible en tamaños de 4L y 15 L.

ML Vertical con conservante antimoho
Esta pintura-revestimiento liso al agua de acabado
mate está fabricada para ofrecer un gran rendimiento
en exteriores. Cuenta con elevada cubrición,
blancura, resistencia a la alcalinidad y a coger
suciedad. Está disponible en tamaños de 4L
y 15 L. ML Vertical con conservante antimoho
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.

Mar Liso Plus anticarbonatación con conservante
antimoho
Este revestimiento acrílico presenta una excelente
adherencia y es autolimpiable, transpirable, de buena
cubrición, blancura y fácil aplicación. 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. Todos
los colores del catálogo son sólidos a la luz y
a la intemperie. Los tamaños en los que está
disponible son 750ml, 4L, 12L y 15L

Sprint Polisiloxanos con conservante anti moho
Con gran resistencia a la intemperie y
larga duración, Sprint Polisiloxanos con
conservante antimoho es un revestimiento
con alta permeabilidad al vapor de agua (muy
transpirable), adherente, impermeable y de fácil
aplicación. Entre sus prestaciones destaca la de
ser conservante antimoho. Se puede adquirir en
un único tamaño de 15L.

Impermeabilizante fijador para superficies porosas
Impermeabilizante Fijador al agua con buenas
propiedades de fijación de materiales porosos,
tales como cemento, fibrocemento, hormigón
(no hidrófugos). Impermeabilizante fijador
para superficies porosas es de fácil aplicación
y cuenta con conservante antimoho sobre la
película. Disponible en tamaños de 4L y 15 L.

LINEA SUELOS
Señalización Vial al agua
Formulada especialmente para el pintado de vías
públicas y privadas sobre hormigón no pulido y
asfalto, esta pintura en medio acuoso destaca por
su alta calidad. Este producto, fruto del trabajo
constante de Pinturas Blatem en el desarrollo de
nueva soluciones que ayuden a los profesionales
a realizar mejor su trabajo y ofrecer unas mejores
prestaciones, presenta una serie de propiedades que
hacen de él un producto ideal para el pintado de vías.
Presenta buena adherencia, larga duración en exteriores,
buena cubrición, fácil aplicación, excelente rendimiento
y rapidez de secado. Señalización vial al agua se puede
aplicar sobre carreteras, calles, bordillos, aparcamientos y
otro tipo de superficies que reúnan dichas características.
Disponible en formatos de tamaños de 5 kg y 25 kg.

Aditivo antideslizante
Este
aditivo
transparente
de
granulometría
seleccionada ha sido fabricado por Pinturas Blatem
para proporcionar un acabado antideslizante
uniforme en suelos de industrias, vestuarios,
almacenes, etc… Aditivo antideslizante puede
usarse tanto en exterior como en interior. Se puede
adquirir en un único formato con tamaño de 400
gramos.
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Cómo seleccionar
EL SISTEMA ANTICORROSIÓN ADECUADO
El ataque electroquímico que sufre un material debido, entre otros factores, a su exposición
a la humedad del entorno, es lo que desencadena la reacción química que conocemos como
corrosión. A consecuencia de ella tiene lugar un deterioro que, en el caso de las construcciones,
puede conllevar graves consecuencias. Además de la presencia de agua en el ambiente, que
definimos como humedad, la corrosión puede surgir a causa de la presencia de sustancias
agresivas en suspensión en el aire o de altas temperaturas.
EL ELEVADO COSTE DE LA CORROSIÓN
La corrosión de los materiales, que tiene lugar de
una manera espontánea y natural, puede ser de
tipo químico (por reacciones líquidas o gaseosas),
atmosférico, electroquímico o acuosa. Los daños
pueden llegar hasta el punto de que se pueden destruir
partes concretas o el conjunto completo.
Cuando se detecta a tiempo, esto
implica un elevado coste de reparación
y reposición, pero si la corrosión pasa
desapercibida, o es detectada pero no
se toman medidas contra ella, puede
provocar daños irreparables. Por ello
es indispensable poner medidas de
prevención basadas en el diseño de las
estructuras, la elección adecudada de los
materiales de recubrimiento y los propios
materiales. La pintura anticorrosión
aplicada en ellos es fundamental para
aislar y proteger los materiales de los
efectos de esta perjudicial reacción
química, incrementando su vida útil.

¿EN QUÉ FIJARSE A LA HORA
DE ELEGIR UNA PINTURA Y UN
SISTEMA ANTICORROSIÓN?
En el mercado existentes numerosos
tipos de pintura anticorrosión. Antes de
decidirse por un producto específico es necesario
asegurarse de cuál es el material sobre el que
deseamos realizar la intervención, en qué estado se
encuentra, cuál es su exposición y qué tipo de pintura
buscamos. Por supuesto, lo más recomendable es
aplicar un sistema anticorrosión de manera preventiva,
no a posteriori. Si este último fuera el caso, antes de
aplicar la pintura deberíamos rehabilitar la superficie.
Junto a la elección del sistema para evitar la corrosión
más adecuado a la necesidad concreta de cada
caso, se debe considerar cuál es el espesor que hay
que aplicar y cada cuánto tiempo debe realizarse el
repintado.
Para elegir con acierto un sistema anticorrosión hay
que evaluar la temperatura, la humedad, la exposición
a sustancias químicas y la exposición a los rayos
ultravioleta que va a tener la superficie, factores todos
ellos que inciden de manera directa en la aparición
del fenómeno de la corrosión. Si el material se
encuentra en el agua también hay que atender a su

composición química, mientras que si está debajo
de la tierra hay que tener en cuenta la humedad y el
pH del terreno, su exposición a microorganismos y a
bacterías y su porosidad. De la evaluación de todos
estos factores se concluirá cuál es el mejor sistema
para evitar la corrosión, así como el espesor necesario
y los intervalos de repintado.
La norma UNE-EN ISO 12944
En cuanto a la vida útil de los sistemas de
pintado, la referencia en el mercado es la
norma UNE-EN ISO 12944, que distingue
la durabilidad en tres denominaciones;
baja (L) de 2 a 5 años; media (M) de 5
a 15 años; y alta (H) de más de 15 años.
La protección del acero, determinada por
la misma normativa, está relacionada con
varios factores, como el tipo de resina, la
corrosividad del ambiente o el número de
capas necesarias. El grado de corrosión
ambiental influye en una clasificación que
va desde C1, para espacios interiores con
calefacción y atmósferas limpias, hasta C5M, para ambientes con elevada salinidad
en el caso de espacios exteriores, como
zonas costeras y marítimas, y espacios
interiores con alta contaminación y zonas
con condensación constante.

LOS SISTEMAS ANTICORROSIÓN DE BLATEM
Los productos homologados frente a la corrosión
según la norma UNE-EN ISO 12944-6:1999 son el
esmalte antioxidante Oxistop Liso, el esmalte sintético
Blatemrapid A-900 o Blatprimer sintética antioxidante,
una imprimación anticorrosiva de gran rapidez de secado
al aire para uso en superficies de hierro. Blatemlux
brillante, por su parte, es un esmalte sintético de
excelente calidad con máxima resistencia a la intemperie
y que cuenta con una gran blancura, cubrición, brillo,
flexibilidad y facilidad de aplicación.
Para proteger el acero como capa de acabado y lograr la
máxima resistencia a la intemperie destaca el sistema
Blatepox Primer Antioxidante y Acriblatem 25. Mientras
que el primero es una imprimación epoxi con excelentes
propiedades anticorrosivas, el segundo es un acabado de
poliuretano alifático de dos componentes, resistente a las
bacterias en película, con gran resistencia a la intemperie
y excelente mantenimiento del color y el brillo.
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CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

Qué es y por qué está cobrando tanta importancia
La sostenibilidad se ha convertido en un factor
esencial para la sociedad actual y todos los
sectores y estamentos se están volcando de
lleno en adaptar sus prácticas para hacerlas
más respetuosas con el medio ambiente. La
construcción es uno de ellos, pues es una
de las industrias que mayor impacto tienen
sobre el medio ambiente, de ahí que se estén
relegando las formas tradicionales de trabajo
para optar por otras más eficientes. Todo esto
se aglutina entorno a una nueva tendencia: la
construcción sostenible.
Es necesario que las ciudades y sus edificaciones experimenten un profundo cambio y renovación en los próximos años
con el fin de reducir los niveles de contaminación atmosférica, la emisión de gases de efecto invernadero y el exceso de
consumo energético. Con este fin surge la construcción sostenible que está cobrando mucha relevancia en los últimos
tiempos.

CONSUMO ENERGÉTICO CASI NULO EN LAS EDIFICACIONES PARA 2021
Cuando se habla de construcción sostenible se tiene en
cuenta todo el ciclo de vida del proceso de edificación:
diseño del edificio y de su entorno desde el punto de
vista arquitectónico, materias primas empleadas en su
construcción, residuos que puede generar el edificio,
etc. Por tanto, es importante poner el foco en la
optimización de este tipo de prácticas para conseguir
construcciones más eficaces y eficientes.
Desde diferentes estamentos públicos se está tomando
conciencia de esto y se están promoviendo diferentes
normativas que obligan a los distintos países a
adaptarse a estas nuevas tendencias constructivas.
Las principales directrices en este sentido son
el Protocolo de Kioto y la Directiva 2012/27/UE.
Ambas determinan que todos los miembros de la
Unión Europea a partir del 31 de diciembre de 2020
están obligados a lograr un consumo energético casi
nulo en las edificaciones.
Por otra parte, en septiembre de 2015, 193 países
del mundo, bajo el paraguas de las Naciones
Unidas, firmaron un acuerdo para llevar a cabo
para el año 2030 los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS). El ODS 7, relativo a la
energía asequible y no contaminante, se
centra en asegurar “el acceso universal a
servicios de energía asequibles y modernos y
aumentar sustancialmente el porcentaje de la

energía renovable”.
España no es ajena a estos reglamentos y ya está
tomando las medidas necesarias para cumplir
con dichos objetivos, y la mayoría de ellas están
relacionadas con la construcción sostenible. Según
señala la Asociación Nacional de Empresas
de Rehabilitación y Reforma (ANERR),
aquellos inmuebles que se construyen
de manera sostenible o que han sido
reformados bajo estos parámetros
permiten lograr un ahorro medio en el
consumo de energía que puede llegar a
ser de hasta el 70%, y una revalorización de hasta el
20%.
Por tanto, son muchos los que ya están optimizando
sus viviendas para hacerlas más sostenibles. Se
estima que el coste de la inversión en una reforma
que tenga en cuenta la construcción sostenible puede
oscilar entre los 20.000 y los 40.000 euros, una
cantidad amortizable en una década.
Pinturas Blatem, soluciones eficientes y
respetuosas con el medio ambiente
Pinturas
Blatem
cuenta
con
soluciones muy punteras para
adaptar los edificios y hacerlos
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más sostenibles. Uno de los máximos
exponentes de esto es SATEFFIC, un
sistema de aislamiento térmico para
el exterior de viviendas que consiste
en instalar un panel aislante que
va adherido con mortero y fijado
mecánicamente mediante anclajes al
soporte (la fachada existente).
Gracias a su instalación no solo se
mejora la habitabilidad y el confort
del inmueble, sino que se
logra
un
importante
ahorro energético debido
a la eliminación de
puentes térmicos, lo que
disminuye las pérdidas y
ganancias de calor. Todo
ello contribuye a hacer
la vivienda más respetuosa con el medio ambiente.
Además, junto con el ahorro económico en las facturas
eléctricas, SATEFFIC ofrece una renovación estética
total del exterior de la vivienda.
Pinturas
Blatem,
además,
cuenta con otro tipo de
soluciones sostenibles como
las pinturas ecológicas ECOLUZ
y FRAGANCIAS, las cuales
cuentan con el Certificado EU
ECOLABEL
ES-V/044/001
y la Clasificación A según el
Certificado de Emisiones en
el interior establecido en el
decreto francés 2011-321.

ES-V/044/001

Otro ejemplo de ello es B-GREEN,
una
pintura
inteligente
que
reacciona con el formaldehído
a nivel molecular. Es decir,
atrapa esta sustancia dentro de
la pintura y la convierte en un
producto inocuo. De esta manera se
reduce considerablemente la cantidad de
formaldehído presente en el ambiente, de tal forma
que se mejora la calidad del aire.
Son muchas las soluciones que existen actualmente
para contribuir a crear un entorno más respetuoso y
sostenible, y Pinturas Blatem dispone de algunos de
los productos más recomendados por los profesionales
del sector.
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SOLUCIONES BLATEM CONTRA LAS HUMEDADES

prepárate para la gota fría
Acabar con las humedades es uno de los retos
a los que se enfrentan de manera habitual
los propietarios de viviendas. Se trata de un
problema que tiene graves consecuencias,
pues no solo debilita las estructuras básicas
de las construcciones, sino que también
contribuye a la aparición de manchas de
moho.
Por otro lado, la presencia de esas humedades
procedentes del exterior de la vivienda hace que el
consumo energético se dispare, ya que la construcción
no es eficiente, repercutiendo todo ello en el aumento
de la factura energética. Afortunadamente, hoy en día
existen muchos productos en el mercado que ayudan a
poner solución a este tipo de problemas.

REPARACIÓN DE HUMEDADES Y AISLAMIENTOS IMPERMEABLES E HIDRÓFUGOS
Las soluciones de Pinturas Blatem
para los casos de humedades e
impermeabilización son útiles para
la eliminación de este fenómeno, así
como para la aparición de mohos.
Entre ellas destacan:
• Para la eliminación del moho:
LIMPIADOR FACHADAS es un
producto para la conservación de
los materiales de construcción
evitando la formación de hongos,
musgos, mohos y algas. Entre sus
propiedades destaca la excelente
conservación de los materiales
de construcción debido a la
acción prolongada del producto.
Además, es de muy fácil aplicación y
repintable con las pinturas y revestimientos al agua
sin interferir en ninguna de sus propiedades.
• Para el pegado y relleno de juntas de dilatación
en fachadas, elementos prefabricados,
carpintería, cerramientos, etc.:
BLATEMFLEX es una masilla de
poliuretano monocomponente
que
se
utiliza
como
masilla de reparación
sobre los elementos
de
construcción
y
el mortero adhesivo
SATEFFIC
para
la

localización y reparación de patologías (fisuras,
grietas, etc.) por las que puedan entrar la humedad
y el agua. Ofrece un secado rápido, excelente
adherencia sobre cemento, fácil aplicación, gran
elasticidad, muy buen repintado y se puede utilizar
tanto en interior como en exterior.
• Para el pintado tras la reparación de
humedad en fachadas se encuentran
los productos:
Sprint mate, Mar Liso Plus y
Sprint Elástico, son productos
impermeables, anticarbonatación y
cuentan con marcado CE.
SPRINT MATE cuenta con el
marcado CE anticarbonatación.
MAR LISO PLUS
cuenta con
marcado CE para
el control de la
humedad, mientras que
SPRINT ELÁSTICO por su
elasticidad está
especialmente
indicado para el
pintado de fachadas
con elevada presencia de fisuras
y grietas. Cuenta con el Marcado
CE anticarbonatación
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• Para la impermeabilización de cubiertas: uno
de los productos estrella de Pinturas Blatem es
ANTIGOTERAS, una pintura elástica
impermeabilizante
para
aplicar
en capa gruesa, sobre azoteas,
tejados, terrazas, medianeras y, en
general, sobre cualquier superficie
exterior donde se quiera evitar
el paso de agua. Se puede aplicar
sobre todo tipo de superficie normal
de albañilería al exterior debidamente
preparada. Combina una total impermeabilización
con gran elasticidad para aguantar dilataciones y
contracciones del soporte. También es permeable al
vapor de agua, resistente a la alcalinidad del soporte
y transitable (excepto en incoloro).
Para la impermabilización de cubiertas destaca también

ELASTEM, una membrana impermeabilizante
líquida en base acuosa de capa gruesa para
el tratamiento de cubiertas, que
soporta una alta reflexión
de la luz solar y
logra disminuir la
transmisión de calor
en el interior
del
edificio.
También evita
las filtraciones de
agua desde el exterior y posee una
excelente resistencia a la intemperie.
Otros dos productos de
excelentes
prestaciones
son MEMBRANA DE POLIURETANO
AL AGUA, un revestimiento elástico
impermeable no asfáltico de capa
gruesa,
formulado
especialmente
para
evitar filtraciones de
agua desde el exterior,
y UMBRELLA, un aditivo para
mezclar con cemento para
la confección de morteros de
impermeabilización flexibles.
• Para impermeabilización de fachadas:
SPRINT ELÁSTICO es un impermeabilizante
elástico acrílico fotorreticulable en capa gruesa
para pintar o restaurar fachadas con
problemas de humedad hacia el
interior. Cuenta con conservante
antimoho y puede usarse donde el
clima alcance temperaturas hasta

www.blatem.com

los -20 ºC. SPRINT ANTIFISURAS,
por otro lado, es una pintura
elástica impermeable al agua con
conservante antimoho que está
formulada especialmente para
evitar filtraciones de agua desde el
exterior.
• Productos hidrófugos para aplicar sobre ladrillo
caravista, piedra natural y otros: BLATEMSIL es
un hidrofugante impermeabilizante
invisible a base polisiloxanos al
disolvente para proteger superficies
porosas, como ladrillos caravista,
hormigón celular, piedra natural
y artificial, etc. Mientras que
ACCUASIL es un hidrofuganteimpermeabilizante invisible
al agua a base de polisiloxanos
para proteger superficies porosas
en fachadas contra la humedad.
Ambos repelen el agua y permiten
la
transpiración
del
soporte
manteniendo su aspecto natural.
Cuentan con un elevado poder de
penetración en todos los materiales usuales de
construcción, junto con una gran durabilidad y
excelente resistencia al envejecimiento.
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OBRAS de nuestros clientes
Pintado fachada edificio Tarifa (Cádiz)
Sprint mate
anticarbonatación con conservante
antimoho
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.

Fijador sellador acrílico
Selladora acrílica al agua, especialmente
penetrante para fijar paramentos ( paredes,
suelos, etc.) en exteriores y en interiores.
Gran penetración y facilidad de aplicación.
Sobre el fijador al agua se pueden aplicar
todas las pinturas al agua (pinturas plásticas,
revestimientos, impermeabilizantes, etc.).

Pintado fachada edificio Logroño
Mar liso Plus
anticarbonatación con conservante antimoho
Revestimiento acrílico. Excelente adherencia,
autolimpiable, impermeable, transpirable, de
buena cubrición y blancura y fácil aplicación.
Todos los colores del catálogo son sólidos a la
luz y a la intemperie.
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OBRAS de nuestros clientes
Pintado fachada edificio Valencia

Sprint mate
anticarbonatación con
conservante antimoho
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.

Pintado de elementos decorativos

Sistema Oxitem | Imprimación oxitem | Oxitem | Activador

oxitem | Protector oxitem | Sellador interior oxitem

Una línea de cinco productos, para interiores y exteriores, con los que
se reproduce el efecto óxido, con un acabado realista; el resultado es
un perfecto oxidado.
Especialmente indicado para la decoración de muebles, lámparas,
paredes, columnas puertas y otros elementos decorativos.

www.blatem.com
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ENTREVISTA al distribuidor
Entrevistamos a Luis Doncel, gerente de una
empresa distribuidora de pinturas ubicada en
Logroño. La empresa, se ha consolidado 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. Los productos
más vendidos en su tienda son las pinturas
plásticas y lo que más valora de Blatem es la
calidad de sus productos y la atención que
recibe. Le hacemos la entrevista para conocer
más su relación con Pinturas Blatem.
¿Cómo se inició vuestra relación comercial con
Pinturas Blatem?
La relación comercial con Blatem comenzó hace
tiempo gracias a una solicitud muy concreta de un
cliente, nos solicitaron una pintura plástica muy
concreta y fue entonces cuando iniciamos nuestra
relación con vosotros, a través de la recomendación
de un contacto que les habló de la amplia gama de
productos y soluciones de los que se dispone.
¿Qué productos de esta firma tienen una mayor
demanda a nivel profesional?
Vendemos un poco de todo. En particular, los
revestimientos y las pinturas plásticas. No podría
decantarme por uno solo ya que toda la gama de pinturas
plásticas de Blatem es la que más comercializamos.
¿Y los particulares, cuál es el producto que más piden?
Nuestro cliente principal son los profesionales y el
producto que más solicitan son pinturas plásticas,
revestimientos y esmaltes.
El particular, suele solicitarnos herramientas como
rodillos, accesorios para pintar o, en materia de
recubrimientos los esmaltes para puertas.
¿Qué es lo que más valoran los clientes de Pinturas
Blatem?
Los clientes lo que más valoran es la atención y el
servicio personalizado. En líneas generales sobre
Blatem nos gusta la relación calidad-precio de sus
productos así como la amplia gama de los mismos.
Nos permite ofrecer a los clientes una solución para
cada una de las necesidades que nos presentan.
Recientemente la hemos realizado una nueva tienda
en una zona donde no disponía hasta el momento de
presencia y la relación calidad-precio de sus productos
ha gustado mucho en la zona.
¿Cuáles son las principales dudas que plantean a la
hora de adquirir una pintura?
El 90% de los clientes son profesionales que ya

utilizan de manera asidua los productos, por lo tanto,
no presentan dudas a la hora de elegir un producto
concreto. Suelen presentar más cuestiones cuando se
tratan de productos para alta decoración, en particular
la imprimación.

¿Qué tendencias observas en el consumo de pinturas?
En principio no observo ninguna tendencia reseñable.
Las soluciones que suelen pedir de manera general son
soluciones de material al agua, anti manchas, pinturas
plásticas y productos con una cobertura óptima.
¿Consideras que en España hay cultura de bricolaje
o Do it yourself?
Creo que sí que existe en España una cultura de
Bricolaje a nivel del particular aunque se sigue
recurriendo al profesional para trabajos más complejos
o ante posibles equivocaciones que el particular ya
haya cometido: mala elección de producto, mala
aplicación, etc. Se sigue confiando mucho en el
profesional.
¿Conoces ya los nuevos lanzamientos de Pinturas
Blatem? ¿Qué opinas de ellos?
Intento estar al día de los lanzamientos que se realizan.
Hay algunos que he probado recientemente y que han
funcionado muy bien, como el Biotem, dispone de un
precio muy competitivo y un rendimiento muy elevado.
A nivel personal, ¿cuál es tu producto de Pinturas
Blatem favorito? ¿Por qué?
Hay varios como SEDA, o el JACARD ¡estoy enamorado
de este producto! cubre muy bien, deja un acabado
sedoso y elegante.
Otro producto en alta decoración es el ESTUCO
PALACE porque se trabaja muy bien y se saca el brillo
fácilmente.
Por último, le gusta el VELUR porque con este
producto se hacen maravillas, es fácil de trabajar y se
pueden hacer distintos efectos. Depende del efecto es
muy rápido y queda precioso depende de los colores y
además de todo esto, tiene un acabado muy elegante.

15

