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El futuro empieza en uno mismo

Es difícil en estos días continuar pegada a los medios 
de comunicación y escuchar el presente con temple. 
Pero también es verdad que el marco social, aunque es 
importante, no tiene el 100% de la responsabilidad de lo 
que nos ocurre o nos ocurrirá.

En Blatem tenemos muchos planes y pensamos 
llevarlos a cabo con mayor o menor dificultad, porque 
llevamos trabajando muchos años en depositar el valor 
de nuestro producto en cada temporada, pinten oros o 
pinten bastos.

Las materias primas siguen siendo un tema de estudio 
y dimensionar bien el negocio requiere de mucha 
pericia y atención. No puedo decir otra cosa que 
aquí estamos para lo que haga falta. Para escuchar a 
nuestros distribuidores y ponerles las cosas fáciles, 

para llegar a nuestros consumidores con la mejor de 
las pinturas. Porque lo mejor es aquello que eliges y 
aquello en lo que confías.

Siempre se ha dicho que el cambio empieza en uno 
mismo pero, con permiso de todos, me gustaría hacer 
una modificación más comprometedora: el futuro 
empieza en uno mismo, así que pongámonos manos a 
la obra para visionar, proyectar y alcanzar.

Estamos juntos en esto.

Nuria Luna
CEO de Pinturas Blatem
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Durante este trimestre, Pinturas Blatem se ha hecho 
un hueco en los principales periódicos y revistas, 
tanto generalistas como del sector. Revistas como 
ProArquitectura, AIDIMME, Industria Química o 
Solo Pintura han repasado la trayectoria de nuestra 
compañía y su papel en la industria. 

Además, los medios han destacado la importancia de la 
innovación tecnológica en sectores como el de pinturas, 
la asistencia de Blatem a diferentes eventos del mundo 
de la empresa y el recorrido de Biotem, desde su 
desarrollo en 2011 hasta su implementación durante la 
pandemia de la COVID-19.
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Leandro Casabán, 
director de innovación en Pinturas Blatem

Aunque cada año la construcción es mejor y las 
cubiertas de los edificios resisten con más garantías a 
las inclemencias del tiempo, las azoteas, habitadas o no, 
tienen una vida limitada que ronda la década mayorita-
riamente y alcanza los 15 años en el mejor de los casos. 
Por eso es importante llevar a cabo un mantenimiento 
de las terrazas y estar a la última en tecnología existente 
para renovarlas.

En palabras de Leandro Casabán, director de innovación 
en Pinturas Blatem: “Para impermeabilizar una 
cubierta con éxito hacen falta dos cosas principalmen-
te: un buen diagnóstico y tecnología. Si se elige el 
producto con profesionalidad y se aplica según aconse-
jamos en nuestras guías, tenemos cubierta nueva para 
rato”.

“Para impermeabilizar una cubierta con éxito hacen falta dos 
cosas principalmente: un buen diagnóstico y tecnología”
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¿Cuál es la vida útil de una cubierta?

Entre 10 y 15 años. Pero va a depender mucho de la ca-
lidad de la construcción y del clima. Las temperaturas 
extremas y las precipitaciones abundantes son factores 
que reducen la vida útil de las cubiertas. 

¿Qué pasa después de ese tiempo en el que tene-
mos las máximas prestaciones?

Aparecen los primeros problemas que, tratados a tiem-
po, tienen muy fácil solución. Las alternativas pasan por 
reparar la cubierta o por aplicar un impermeabilizante 
que es la opción más sencilla y también más económica.

¿Sencillo y económico quiere decir peor?

No tiene por qué. Hoy en día la tecnología nos ha permi-
tido desarrollar productos como en nuestro caso Blatem 
Elastem, que es ideal para renovar las cubiertas hasta 10 
años más. Estamos hablando de prácticamente los mis-
mos años que nos ofrece una cubierta recién hecha.

Ya que los cita, ¿Cuáles son los puntos fuertes de 
Blatem Elastem y Umbrella?

Blatem Elastem es un impermeabilizante de última ge-
neración en el que hemos invertido muchísimo tiempo 
y tecnología para conseguir un resultado como el que 
nos ofrece. Es uno de los productos que brinda mayor 
resistencia y alarga la vida de la cubierta, dado que va 
reforzado con una malla. Además, contiene la tecnología 
StopCalor, lo que significa que la cubierta no se calenta-
rá como lo hacía antes y no se producirán dilataciones y 
contracciones tan acentuadas.

Umbrella, por su parte, es un desarrollo óptimo por su 
combinación de dureza y flexibilidad. Consigue no sola-
mente impermeabilizar con solvencia en la mayoría de 
casos, sino que mejora la terraza haciéndola más habita-
ble, al depositar un pavimento firme de tipo cementoso, 
con una dureza importante y flexible.

¿Y cómo debemos elegir entonces el producto?

Para impermeabilizar una cubierta con éxito hacen falta 
dos cosas principalmente: un buen diagnóstico y tec-
nología. Si se elige el producto con profesionalidad y se 
aplica según aconsejamos en nuestras guías, tenemos 
cubierta nueva para rato.

¿Hablamos en todo momento de productos para 
aplicadores profesionales?

Blatem Elastem y Umbrella, sí, son productos que re-
quieren de la experiencia y el conocimiento de un profe-
sional. Pero también tenemos productos que funcionan 
muy bien con los que los particulares pueden atreverse, 
como es el caso del Antigoteras de Blatem, que se aplica 
como cualquier otra pintura y la única decisión que hay 
que tomar es la de elegir el color con el que queremos 
pintar a la vez que proteger la terraza.

“Las temperaturas extremas y las precipitaciones abundantes 
son factores que reducen la vida útil de las cubiertas"
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Prepárate para la lluvia

Es el momento de poner a punto cubiertas, fachadas 
y terrazas de las lluvias otoñales. Las humedades que 
aparecen tras las precipitaciones, además de ser anties-
téticas, pueden ser perjudiciales para techos. 

La mejor solución pasa por una buena prevención gra-
cias a tratamientos con productos impermeabilizantes. 
Las pinturas impermeabilizantes protegen fachadas, 
cubiertas, paredes y techos de humedades, filtraciones 
y fugas de agua, todo esto sin dejar de ser decorativas.

Es importante escoger una buena pintura impermea-
bilizante exterior, ya que las cubiertas son las que más 
expuestas están a los cambios climáticos, por tanto, 
sufren más y corren más riesgo de deterioro.

Una vez identificado el problema es importante elegir 
el impermeabilizante adecuado para cada caso, ya que 
existen diferentes factores para elegir la mejor pintura 
impermeabilizante, como la transpirabilidad necesaria, 
la durabilidad o usabilidad:

Elastem. Blatem Elastem es una membrana im-
permeabilizante líquida en base acuosa de capa 
gruesa, para el tratamiento de cubiertas, permi-
tiendo una alta reflexión de la luz solar, y dismi-
nuyendo 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.

Antigoteras. Pintura elástica impermeabilizante 
para aplicar en capa gruesa, sobre terrazas, me-
dianeras y en general sobre cualquier superficie 
por donde se filtren gotas. Total impermeabiliza-
ción, gran elasticidad para aguantar dilataciones 
y contracciones del soporte y fácil aplicación, 
siendo transitable excepto el incoloro.

Kit Umbrella. Aditivo para mezclar con cemento 
Portland tipo CEM II para la confección de mor-
teros de impermeabilización flexibles.  El mortero 
impermeabilizante se utiliza para conseguir re-
vestimientos de impermeabilización y protección, 
en los que se requiera flexibilidad.

Membrana Poliuretano al Agua. Revestimiento 
elástico impermeable no asfáltico de capa gruesa, 
formulado especialmente para evitar filtraciones 
de agua desde el exterior. Excelente resistencia a 
la intemperie. Transitable para personas.

Espacios libres de humedad y filtraciones
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El nuevo producto de Blatem brinda protección a las 
estructuras metálicas protegiéndolas contra el fuego, 
ya que al ponerse en contacto con este, hace que la 
estructura se engrose de forma progresiva, creando 
una barrera protectora.

Así es nuestra nueva pintura:

   Retrasa el calentamiento del acero

   Actúa como aislante entre el soporte y el fuego      

   Pintura al agua

   Acabado mate

   Uso interior

Modo de empleo:

Producto listo para su uso. 

Se puede aplicar a brocha y rodillo. Durante el pintado 
se debe de evitar las altas temperaturas y los fuertes 
vientos para que no se produzca un secado desigual y /o 
grietas.  

Se sugiere aplicar capas de poco espesor.

Recomendaciones:

Nuevos Lanzamientos
En Pinturas Blatem estamos constantemente trabajando para mejorar la vida y la seguridad de las personas. 

En esta ocasión, hemos desarrollado Inesfire Aqua, pintura intumescente al agua retardadora del fuego, 
especialmente diseñada para evitar la propagación de las llamas. 

Gracias a su tecnología de vanguardia, Inesfire Aqua forma una capa aislante entre el soporte y el fuego, retrasando 
el calentamiento del acero, lo que sirve para aumentar el tiempo de evacuación en caso de incendio.

Inesfire Aqua

Durante la aplicación y secado del producto, este 
debe protegerse del agua de lluvia

No pintar con tiempo lluvioso, fuerte viento ni 
con temperaturas inferiores a 10ºC

No pintar con humedad relativa superior a 70%

No aplicar el producto sobre superficies que no 
estén al menos 3ºC por encima de la temperatura 
de rocío

Evitar su aplicación cuando haya riesgo de 
condensación del acero

Evitar la exposición tanto a altas como a bajas 
temperaturas

Remover el contenido del envase, hasta su 
perfecta homogenización

No almacenar envases abiertos o empezados
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Inesfire Aqua está creada para aplicarse sobre 
estructuras metálicas -hierro y acero- interiores tanto en 
edificios públicos como privados. Debe aplicarse sobre 
superficies nuevas y exentas de fluidos de mecanizado, 
secas, libres de partículas y deberán imprimarse con 
Blatprimer Ignífuga Antioxidante nada más terminar el 
proceso de chorreado y limpieza.

Es obligatorio dejar una capa de 35-45 micras secas 
antes del pintado con pintura intumescente para 
asegurar el funcionamiento óptimo de las propiedades 
intumescentes de Inesfire Aqua, ganando minutos para 
salvar vidas.

Protección contra el fuego, 
minutos que pueden salvar vidas.

In
es

fi r
e Aqua




