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En Pinturas Blatem vivimos uno de esos moment

Hace justo un año del nuevo paradigma que se ha 
instalado entre nosotros. Durante todo este tiempo 
hemos aprendido a manejar la incertidumbre, a flexar 
y a tomar decisiones rápidas. Si hay algo bueno que 
tenemos las PYMEs, es la capacidad de adaptación al 
medio.

Pese a todo, hemos llenado nuestra ciudad de color, de 
la mano del colectivo Parets que, con nuestra pintura, 
ha hecho de La Marina de València un museo al aire 
libre. Además hemos establecido nuevos vínculos 
comerciales y hemos puesto la vista en objetivos 
grandes.

Nuestra fábrica trabaja a pleno pulmón para satisfacer 
todo lo bueno que tiene que llegar en lo que queda de 
2021. Estamos preparados para volver a hacer historia 
un año más, ofreciendo el mejor producto sin padecer 
por los precios que cada vez más están fijando las 
dichosas materias primas.

Y nosotros, las personas que estamos detrás de 
Pinturas Blatem, continuamos con la ilusión intacta 
pero con el corazón un poco menguado porque alguien 
muy importante nos ha dejado para siempre. Si veis 
el cielo más bonito es cosa de Encarna, mi madre. Ella 
siempre lo pintaba todo color esperanza.

Nuria Luna
CEO de Pinturas Blatem

Editorial
Carta de la Consejera Ejecutiva

www.blatem.com
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En Pinturas Blatem vivimos uno de esos moment
Durante este trimestre, Pinturas Blatem se ha 
hecho un hueco en los principales periódicos y 
revistas, tanto generalistas como del sector. Revistas 
como Pinturama, Magenta, Solo Pintura o Anerr 
han puesto el foco en Fragancias. Sus 22 aromas, 
asociados cada uno a un color, hacen de esta pintura 
un reclamo visual y aromático. 

¡Se acabó lo de irse de casa si acabas de pintar tu 
habitación! Y además con el olor preferido de cada 
uno. Más de 300.000 personas han conocido las 
propiedades de fragancias en los últimos meses, 
gracias a la labor de comunicación, fundamental en 
nuestros días. 

Somos
noticia

www.blatem.com
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Tomamos La Marina de València de la mejor forma 
que sabemos: poniéndole color, ilusión y arte.

En Pinturas Blatem nos mantenemos siempre cerca 
de aquellas iniciativas que colorean un mundo mejor 
y más bonito, por eso, no dudamos ni un segundo 
en formar parte de Art a la Marina, una iniciativa 
de la agencia Districte y el Colectivo Parets que ha 
levantado un museo al aire libre, junto al mar.

En Art a la Marina, que se ha desarrollado durante los 
últimos meses, se han dado cita más de una decena de 
grandes artistas, dejando su huella en distintos puntos 
de La Marina de València con el objetivo de generar 
todo un recorrido artístico.

 
Gordopelota  |  2shywashere  |  Iamlaia  |  Rosh333  |  
Nano4814  |  Spokbrillor  |  Marta Lapeña  |  Letsornot  |  
Marina Marco  |  Sawe  |  Felipe Pantone

Los murales de Art a La Marina se están llevando 
a cabo con Sprint Mate Anticarbonatación con 
conservante antimoho, un material muy resistente a la 
intemperie, de larga duración y con una amplia gama 
de colores.

www.blatem.com

ROSH333

SPOK BRILLOR

NANO4814

Art a La Marina

MARTA LAPEÑA

https://www.youtube.com/watch?v=zf0z0qkxuNY
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www.blatem.com

Lanzamientos
Chalk Paint

Transforma lo viejo
en Vintage!

Los discos de vinilo, las baldosas geométricas… ¡el 
pasado está más de moda que nunca! Con Chalk Paint 
de Blatem tus muebles parecerán sacados de una 
película de época.

Blatem presenta los nuevos colores de Blatem Chalk 
Paint: Dark Sand, Greige, Black Asphalt, Verde Óxido y 
American Loft. Cinco colores  

 
 

que completan una gama exclusiva que dotan a 
cualquier mueble de un aspecto único y personal.

Todos los productos de la gama se diluyen con agua, 
tienen un acabado mate y un excelente rendimiento 
por litro.
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PISCINAS
   PiscinasBlatem

    DeportivaBlatem 
Antideslizante

Los días largos, el buen tiempo, un buen chapuzón en 
la piscina… ¡El verano está a la vuelta de la esquina! 
Prepárate ya poniendo a punto tu piscina con nuestras 
pinturas especiales. 

• Blatempur piscinas poliéster: un súper esmalte 
brillante de poliuretano-acrílico de dos componentes 
para aplicar sobre soportes con problemas de 
adherencia.

• Piscinas al agua: una pintura acrílica al agua para 
pintar piscinas de obra nueva o que hayan sido 
pintadas con una pintura acrílica al agua previamente.

• Piscinas al clorocaucho: en base disolvente es 
idóneo para pintar piscinas de obra nueva o que hayan 
sido pintadas con clorocaucho. Ofrece una excelente 
adherencia, cubrición y resistencia a los productos 
químicos.

• Renovador bordes piscinas: es una pintura en medio 
disolvente de buena calidad, formulada especialmente 
a base de resinas de clorocaucho puras para el pintado 
de bordes de piscinas de obra nueva.

www.blatem.com

El verano también es sinónimo de deporte al aire libre. 
Por eso, no puede faltar la pintura Deportiva Blatem 
Antideslizante. Una pintura plástica semisatinada de 
gran calidad, especial para instalaciones deportivas, 
formulada con la más avanzada tecnología en 
copolímeros acrílicos puros y con pigmentos y 
extenders de máxima solidez a la intemperie y 
antideslizante.

¿Qué la hace especial?

• Excelente adherencia

• Resistencia a la saponificación

• Impermeable al agua de lluvia

• Transpirable

• Excelente cubrición y rendimiento

• Excelente resistencia a la intemperie

• Excelente resistencia al roce y al impacto

Imprescindibles 
de esta temporada
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No puedes perderte:   MarLisoConConservante 
Antimoho

La vida es un lienzo en blanco, ¡tú eliges los colores! 
Descubre el gran abanico de colores de Mar Liso, la 
solución ideal para tus fachadas. Mar Liso nace con 
la más avanzada tecnología en copolímeros acrílicos, 
pensado para facilitar una sólida extensión de la 
pintura en cualquier tipo de fachada o superficie a la 
intemperie. Un revestimiento liso al agua, mate, que 
garantiza la máxima protección y calidad, con efecto 
antimoho.

www.blatem.com

Motivos para utilizar una pintura inteligente

Las pinturas inteligentes aúnan muchos motivos 
para utilizarlas. Desde las propiedades particulares 
que poseen hasta su carácter ecológico, que las 
convierten en una opción más que recomendable. En 
este artículo profundizamos en las razones para elegir 
una pintura inteligente a la hora de pintar cualquier 
superficie.

Imprescindibles 
de esta temporada

¿Qué la hace especial?

• Impermeable al agua de lluvia

• Anticarbonatación

• Transpirable al vapor de agua

• Autolimpiable por el agua de lluvia

• Resistente a la alcalinidad del soporte

• Excelente duración, adherencia, cubrición y              
  rendimiento

• No propaga la llama

Conoce cómo es el proceso de fabricación de pinturas

Todo proceso de fabricación de pinturas requiere de 
una rigurosidad extrema para lograr un producto de 
calidad. Descubre en este artículo cómo se desarrolla 
una pintura de principio a fin.

Seguramente has observado que muchos productos 
poseen una etiqueta característica: el logo con 
forma de flor estrellada en cuyo interior se observa 
el símbolo del euro. Se trata de la etiqueta ecolabel o 
etiqueta ecológica, una certificación que garantiza el 
cuidado del medioambiente.

Pintura Ecolabel: qué es y cómo se obtiene esta 
etiqueta

https://www.blatem.com/es/actualidad/noticias/motivos-para-utilizar-una-pintura-inteligente
https://www.blatem.com/es/actualidad/noticias/conoce-como-es-el-proceso-de-fabricacion-de-pinturas
https://www.blatem.com/es/actualidad/noticias/pintura-ecolabel-que-es-y-como-se-obtiene-esta-etiqueta
https://www.blatem.com/es/actualidad/noticias/pintura-ecolabel-que-es-y-como-se-obtiene-esta-etiqueta
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Mural 
fábrica Blatem

Esta vez fuimos nosotros quienes cogimos la brocha 
y pusimos color a nuestras paredes. Y no había mejor 
forma que pintarlas de todos los sueños, momentos, 
historias y triunfos que nos han llevado a estar donde 
estamos.

Porque para saber a dónde vas, tienes que saber de 
dónde vienes.

www.blatem.com

Paredes del color 
de nuestros sueños 

https://youtu.be/5AF1Ca5IAh8)

