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En Pinturas Blatem vivimos uno de esos moment

Si hay algo que sabemos hacer los valencianos es 
volver a empezar de la nada. Es el espíritu de las 
fallas, del fuego, de la resiliencia y de la fiesta que es 
también la vida.
 
En pinturas Blatem hemos dado buena cuenta de las 
fallas, de la mano de algunos de los más reconocidos 
artistas falleros. Sus ninots en las calles, aun en un 
tórrido septiembre y con el paso cambiado, nos han 
ayudado a comprender que ni una pandemia puede 
quitarnos la ilusión de seguir trabajando, ilusionando y 
coloreando el mundo.

 

Vamos a por el último trimestre con la escasez de 
materias primas en la mochila y con un montón de 
retos por delante a los que no podemos fallar. Aquí 
estamos, preparados para poner fin a una etapa que 
se ha hecho más larga de lo que cualquiera deseó o 
esperó y con los botes de pintura a tope para volver a 
empezar. 

Nuria Luna
CEO de Pinturas Blatem

Editorial
Carta de la Consejera Ejecutiva

www.blatem.com

Volver a empezar
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En Pinturas Blatem vivimos uno de esos moment
Durante este trimestre, Blatem se ha hecho un 
hueco en los principales periódicos y revistas, tanto 
generalistas como del sector. 

Valencia Bonita, Europapress o 20 minutos, entre otros 
muchos, son algunos de los medios que se han hecho 
eco de la colorida y asombrosa ruta por la dársena 
valenciana.

Nuestra pintura Ikon, también ha sido protagonista al 
obtener el certificado de resistencia al fuego.

Casi 4 millones de personas han sido testigos de 
las propiedades de nuestra pintura y de nuestra 
implicación en el arte de nuestra ciudad.

Somos
noticia

www.blatem.com
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¿Empezar la casa por el tejado? Cuando se trata de 
protegerla, sí.

La lluvia, el viento e, incluso, el fuerte sol, son los 
principales causantes de la mayoría de los problemas 
relacionados con las cubiertas: goteras, humedades, 
filtraciones… En Blatem hemos creado la solución 
total para proteger las azoteas de las inclemencias del 
tiempo.

Conoce toda la gama de productos Blatem para el 
cuidado de azoteas.

 

Productos
Blatem Elastem con conservante antimoho: 

Es una membrana impermeabilizante líquida en 
base acuosa de capa gruesa para el tratamiento de 
cubiertas, permitiendo una alta reflexión de la luz solar, 
y disminuyendo la transmisión de calor en el interior 
del edificio. Asimismo evita las filtraciones de

agua desde el exterior y posee excelente resistencia a 
la intemperie.

Membrama de poliuretano al agua con conservante 
antimoho:

Membrana elástica de poliuretano al agua 
impermeable no asfáltico de capa gruesa, formulada 
especialmente para evitar filtraciones de agua desde 
el exterior. Excelente resistencia a la intemperie. 
Transitable para personas.

Kit Umbrella:  

Kit de morteros de impermeabilización flexible de 2 
componentes para aplicar con llana dentada sobre 
terrazas, cubiertas, etc.

Antigoteras con conservante antimoho: 

Pintura impermeabilizante elástica para aplicar en capa 
gruesa sobre terrazas, medianeras y en general sobre 
cualquier superficie por donde se filtren goteras. Total 
impermeabilización, gran elasticidad para aguantar 
dilataciones y contracciones del soporte y fácil 
aplicación, siendo transitable excepto el incoloro.

Antigoteras con fibra con conservante antimoho:

Pintura impermeabilizante elástica reforzada con fibra 
de vidrio para aplicar en capa gruesa sobre terrazas, 
medianeras, etc y en general sobre cualquier superficie 
por donde se filtren goteras. Total impermeabilización, 
gran elasticidad para aguantar dilataciones y 
contracciones del soporte y fácil aplicación.

www.blatem.com

Historias de azotea
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Blatem, la pintura 
detrás de los murales

Felipe Pantone: 
La última gran pieza

Artistas participantes

El icónico artista visual Felipe Pantone ha sido el 
encargado de poner el broche de oro al proyecto con 
su obra bautizada como “The Last Big Piece”, una obra 
que refleja la confrontación entre un pasado analógico 
y un futuro completamente digital.

I   Rosh333   I   Sawe   I   Laia   I   SpokBrillor   I  
Gordopelota   I   Letsornot   I  Marta la Peña   I  2shy   I 
Marina Marco   I   Nano4814   I

Diez meses después por fin podemos disfrutar del 
bonito y colorido recorrido de arte urbano en nuestro 
rincón preferido de Valencia.

Art a La Marina es el gran proyecto en el que hemos 
puesto nuestra pintura y corazón para llenar de belleza 
la dársena valenciana. Y lo hemos hecho junto al 

colectivo Parets y diez creadores de renombre del 
mundo del arte y del grafiti. 

El proyecto necesitaba una pintura muy resistente a 
la intemperie y con una amplia gama de colores y ese 
no podía ser otro que nuestro producto estrella: Sprint 
Mate Anticarbonatación con Conservante Antimoho.



6 Blatem 
informa

 Pintura para azulejos: 
cuál escoger y cómo usarla

    Ventajas de utilizar pintura 
con conservante antibacterias

    Ikon obtiene el certificado de 
resistencia al fuego

¿Pensando en cambios profundos en la cocina o en el 
baño?

Quién está planteándose si hacer o no hacer reforma, 
lo primero que debe saber es que pintar las paredes 
de estas estancias es una alternativa muchísimo más 
barata a hacer obra y que tiene como resultado un 
cambio drástico en el aspecto estético.

www.blatem.com

Es un tópico aquello de “la salud es lo primero”. Pero 
un tópico que desde que se declaró la pandemia 
mundial ha tomado mucho más sentido y fuerza, 
convirtiéndose en una gran prioridad para todo el 
mundo. Y así tiene que seguir siendo a la hora de 
enfocar muchos de nuestros hábitos, incluso aquellos 
que no asociamos tanto con la salud como es la pintura 
de paredes. De ese interés nacen innovaciones como la 
pintura con conservante antibacterias. 

En Blatem nos enorgullecemos de poseer certificados 
de resistencia al fuego para diferentes productos, a los 
que ahora se suma la pintura Ikon.

Imprescindibles 
de esta temporada


