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Pinta y respira
Cada color asociado 

a un aroma. Monocapa

¿A qué huele el color?

Respet�oso con el 

medio ambiente

En la foto: pared pintada color con Vainilla suave
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El sector de pinturas atraviesa un momento especialmente difícil, Según 
ASEFAPI, Asociación Española de Fabricantes de pinturas y Tintas de Imprimir, 
las ventas del 2012 cayeron un 10% mientras que para este año 2013 
prevén un ejercicio también complicado, debido a la tendencia de 
debilitamiento de la demanda y falta de crédito.

El aumento de las ventas en mercados exteriores supone la principal 
oportunidad para las empresas españolas, destacando el potencial de 
crecimiento que presentan economías emergentes de América Latina, Asia 
o el este de Europa.

Los tiempos actuales exigen una profunda revisión de la forma de dirigir 
nuestras empresas y comercios, la superación de la crisis y la adaptación 
a este cambio de época, así sin lugar a dudas por ser más competitivos e 
innovadores, algo que requiere también de grandes dosis de imaginación.
Basarnos en el principio KISS (del inglés Keep it Simple, Stupid!), lo sencillo, 
lo simple es sinónimo de evolución, el menos es más, cosas sencillas y 
comprensibles, rechazando lo enrevesado e innecesario. Apple es un ejemplo 
perfecto de esta teoría. Todos los productos que desarrollan son complejos 
y con un alto factor de innovación, sin embargo, presentan los productos 
de una manera que hace parecer increíblemente simple. Desde mi punto 
de vista la innovación es igual al crecimiento, debe formar parte de la 
cultura de la empresa para dar servicio al consumidor.

Pero la innovación no sólo consiste en el lanzamiento de nuevas referencias, 
es imprescindible situarse lo más próximo posible del consumidor y hacer 
de la innovación una verdadera ventaja competitiva, innovación en su más 
amplio término, en tecnología, procesos, productos, servicios, marketing, 
comunicación, etc... Si deseamos ser distintos debemos hacer cosas 
distintas. Por ello, desde Pinturas Blatem siempre hemos apostado por la 
calidad y el crecimiento sostenible como objetivos fundamentales lo cual 
no habria sido posible sin una apuesta por la innovación.

Quisiera terminar, agradeciéndoos vuestro seguimiento de la Newsletter 
Blatem Informa. Nos alegra ver que cada día tenemos más suscriptores. 
Ello nos motiva a esforzarnos para seguir mejorándola.

CARTA DEL DIRECTOR

KEEP IT SIMPLE STUPID!, 

MENOS
ES MÁS

José Luna, director gerente de Pinturas Blatem S.L.
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El pasado martes 7 mayo, FREMAP, la mutua de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales de la Seguridad Social,  nos hizo entrega del 
Bonus 2012. Esta distinción reconoce a las empresas más comprometidas 
con la prevención de riesgos laborales. En total, 82 compañías han sido 
galardonadas y Pinturas Blatem está entre ellas.
El premio nos hace especial ilusión pues, a pesar de trabajar en un sector 
tan delicado como el químico, mantenemos unos índices de siniestralidad 
muy bajos, lo cual prueba nuestro compromiso con la seguridad laboral. 
Porque, como no podía ser de otra manera, lo más importante es nuestro 
equipo humano.

En el correspondiente acto, recibimos esta mención honorífica de manos 
del director general de INVASSAT, Miguel Ángel Tarín Remohí, quien 
estuvo acompañado por el secretario general de CIERVAL, Javier López 
Mora, el director regional de FREMAP, Fernando Martínez Graullera, y 
Juan Francisco Pérez García, técnico de prevención de dicha mutua.

Ahora nuestro objetivo es continuar este buen camino y obtener más 
bonus que, por supuesto, compartiremos con todos vosotros.

PREMIO A LA SEGURIDAD LABORAL

ACTUALIDAD 
BLATEM

Susana Luna Consejera deledada de pinturas Blatem junto al resto de premiados. 
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ACTUALIDAD 
BLATEM

Inesfire  Tix
Pinturas Blatem sigue a la cabeza de proyectos 
de I+D+i de última generación. Así lo demuestra 
el relanzamiento del nuevo Inesfire Tix Blanco 
422 HY, que ha sido el resultado del trabajo 
conjunto entre Pinturas Blatem y el Instituto 
Independiente AIDICO.

Inesfire Tix es una pintura intumescente, es 
decir, que con la acción del calor y la llama, 
desarrolla una espuma termoaislante de muy 
baja conductividad térmica para proteger al 
soporte de la acción del fuego y la propagación 
del calor. Esto la convierte en un recubrimiento 
perfecto para la protección de estructuras 
metálicas, hoteles, edificios públicos, pubs, 
discotecas, zonas de hábitat de barcos, naves 
industriales, etc.

La nueva formulación de este producto ha 
permitido obtener importantes mejoras en la 
evaluación de los ensayos para determinar la 
contribución a la resistencia del fuego de los 
elementos estructurales. Por eso se trata de 
una pintura homologada según la norma de 
protección reactiva aplicada a elementos de 
acero UN EN 13381-8: 2011.

BLATEM SIGUE APOSTANDO POR EL I+D+i
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Inesfire  Tix
Inesfire Tix mejora sus resultados gracias, por 
un lado, a la compactación y la resistencia de 
la espuma y, por otro, a un comportamiento 
excelente en parámetros verticales con menor 
tendencia al descuelgue, una aplicación más 
sencilla y con mejor rendimiento en aplicaciones 
con pistola airless. Pero, además de esto, ofrece 
otras ventajas: 

- Hasta 120 minutos 
de protección.
-Tablas más competi-
tivas de masividades /
espesores.
- Altos espesores sin 
descuelgue en una 
sola mano.
Pinturas Blatem cuenta también con un gabinete 
de asesoramiento técnico personalizado, que se 
adapta a las necesidades de cada cliente. 
Inesfire Tix es una pintura indicada para la 
protección de interiores y exteriores. Eso sí, en 
este último caso, es necesario recubrir con una 
capa de acabado, preferentemente de nuestro 
Blatemlac Ignífugo Satinado. 
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ACTUALIDAD 
BLATEM

EN LOS MEDIOS

ver vídeo 
aplicación Rotularte
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Como bien sabéis, hemos lanzado un nuevo 
producto pionero en el mercado. Se trata 
de Rotularte, un esmalte capaz de convertir 
cualquier superficie en una pizarra rotuladora 
que puede borrarse con un mero paño seco. 
Aunque conscientes de su carácter innovador, 
no esperábamos tener tanta repercusión 
mediática.

Por ejemplo, la edición digital del periódico ABC, 
el semanario digital 360 Grados Press, el diario 
online Hortanoticias o El Periódico de Aquí han 
sido algunos de los medios que han informado 
acerca de ello. Y también hemos recibido el 
apoyo de parte de publicaciones del sector de la 
decoración, como el blog Decoración 2.0, el cual 
compartió una reseña sobre sus posibilidades.
Incluso, un equipo de Las Provincias Televisión 
se desplazó a nuestra fábrica en la localidad 
de Torrent para conocer de primera mano el 
proceso de creación de Rotularte y su aplicación 
en directo.

En definitiva, no podemos estar más contentos. 
Ahora solo queda que vosotros, nuestros 
clientes, compartáis la experiencia con 
Rotularte. ¿Os animáis? 

ver vídeo 
aplicación Rotularte
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Revista Brico
Edición en papel



José Antonio Fernández es cliente de Blatem 
desde 2006, cuando puso en marcha su 
tienda DecoLugo. En esta edición de la revista 
hemos charlado con él para que nos cuente su 
experiencia con nuestras pinturas.  

¿Qué productos de nuestro extenso 
catálogo son sus preferidos?
Los productos que más me han sorprendido por 
sus propiedades son el Visón, por su gran grado 
de mate y porque no se notan las rodilladas o 
los retoques en su aplicación, y los productos 
para fachadas Sprint Mate y Sprint Elástico, 
por sus altas prestaciones en exteriores.

A nivel personal, ¿cuál es el que más 
le ha sorprendido? 
Si tuviese que elegir un producto estrella para 
exteriores, para restaurar y acabar con los pro-
blemas de humedad hacia el interior, sin lugar 
a dudas escogería el Sprint Elástico, que com-
parado con otros productos de la competencia 
es muy superior en cuanto a  acabado.
También me sorprendió el Blatem Acrylic al 
verlo aplicado y al aplicarlo yo mismo por su 
escaso olor, su acabado satinado y su excelen-
te dureza.

¿Qué tendencias observa en el con-
sumo de pinturas?
Se demandan colores más suaves, tonos gri-
ses, cremas, piedras... colores llenos de pureza 
y elegancia. También está gustando mucho la 
combinación de pintura y papel pintado para la 
decoración de interiores.

¿Cuál sería su consejo en estos tiem-
pos que corren?
Apostar por pinturas de calidad y empresas con 
una extensa trayectoria.

DECOLUGO

¿Hay algún producto o servicio que 
le gustaría añadir en relación al ámbi-
to de las pinturas?
Pinturas Blatem cuenta en su catálogo de pro-
ductos con una extensa gama, por lo que sólo 
apostaría por productos ya existentes en otros 
formatos.

¿Cómo cree que ha afectado la crisis 
al sector?
En líneas generales, ha descendido la pintu-
ra para obra blanca. Sin embargo, todo lo que 
hace referencia al mantenimiento y rehabilita-
ción de fachadas está experimentando un auge 
en estos momentos.

¿Considera que en España hay cultu-
ra de bricolaje o Do it yourself?
Sí, cada vez más el particular tiende a aplicar 
los productos por sí mismo.

A elegir: ¿Estucado o liso? ¿Satinado 
o mate? ¿Blanco o color?
Liso, mate y siempre color...

Para terminar, más allá de la brocha 
o el pincel, ¿qué no le debe faltar a 
un buen pintor?
Una carta de colores y un bidón de Blatem.
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SIETE AÑOS CONFIANDO 
EN PINTURAS BLATEM



ENTREVISTA
DISTRIBUIDOR

José Antonio Fernández en su tienda Decolugo
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“Cada vez más 
el particular tiende a 
aplicar los productos 

por sí mismo”
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La fachada es la tarjeta de visita de las casas. Una 
fachada que presenta manchas, grietas, ampollas 
o moho, no sólo provoca una mala impresión, sino 
también deterioros estructurales con la consecuen-
te pérdida de valor. 
Actualmente, la rehabilitación se ha convertido 
en un pilar básico dentro del sector de la cons-
trucción. Por eso en Pinturas Blatem, empresa 
especializada en este ámbito, estamos realizando 
cursos de formación gratuitos a través de nuestros 
distribuidores de toda España. Los asistentes re-
ciben información tanto técnica, como práctica, 
sobre nuestros sistemas de rehabilitación.
Este curso de formación está dirigido a profesio-
nales del sector de la construcción (arquitectos, 
aparejadores, rehabilitadores, etc.) que busquen 
especializarse en la aplicación de los últimos siste-
mas de rehabilitación de la fachada existentes en 
el mercado. 
El equipo técnico de Pinturas Blatem, que cuenta 
con un amplio conocimiento y experiencia en el 
sector de la construcción, ayudará a estos profesio-
nales a descubrir las ventajas y prestaciones que 
ofrecen los nuevos sistemas de rehabilitación de 
fachadas mediante sencillos y prácticos ejercicios 
de aplicación. Además, tras el curso entregarán un 
certificado de asistencia. 

CURSO
REHABILITACIÓN FACHADAS



Alicia Espinosa Liern (asistencia técnica línea construcción) formadora del curso y junto a los asistentes al curso en Bricodec Gimenez (Castellón)

www.blatem.com 13Informa

Son muchas las causas que pueden deteriorar 
considerablemente las fachadas en una cons-
trucción. Con este curso, perseguimos cumplir 
los siguientes objetivos: 
 

- Conocer los sistemas 
y soluciones más 
adecuadas para cada 
patología. 
- Conocer los 
tratamientos más 
habituales y también 
las últimas técnicas 
utilizadas.
- Asistencia técnica 
en obra de Pinturas 
Blatem, S.L.
- Garantías de 
nuestros productos.
El curso tiene una duración de dos horas y la 
inscripción es gratuita. Las plazas son limitadas, 
por lo que es conveniente que los interesados se 
informen e inscriban cuanto antes. 

Mándanos un e-mail 
solicitando el curso a:

comercial@blatem.com
Inscripción gratuita

Alicia Espinosa Liern (asistencia técnica línea construcción) formadora del curso y junto a los asistentes al curso en Valtor (Valencia)
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OBRAS
DE NUESTROS CLIENTES

Vélez Málaga (Urb. edificio estadio)
Productos empleados:

Mar liso.

Valencia Av. Ausias March
Productos empleados:

Fijador sellador acrílico y Mar Liso 
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SIÉNTETE ORGULLOSO DE TU OBRA
Envíanos un e-mail a: marketing@blatem.com

Alcoi (Alicante) Supermercado
Productos empleados:

Blatemdelfin

Antes
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Los embolsados o desconchados de la pintura se 
pueden producir por varios factores:
En ésta ocasión trataremos los que se producen 
por falta de adherencia sobre el substrato: La 
adherencia es la capacidad de anclaje de la pin-
tura sobre el soporte pintado. Lo más probable 
es que la pintura nueva se haya aplicado sobre 
un soporte caleado o sucio o que la preparación 
de la superficie haya sido deficiente. Nuestros 
sistemas de pintado ofrecen niveles de adhe-
rencia suficientes para no presentar este tipo 
de problemas.

Para comprobar si una pintura tiene una ad-
herencia adecuada es aconsejable realizar la 
prueba del rayado y cinta adhesiva. Se realizan 
incisiones en el revestimiento actual hasta lle-
gar al soporte formando un damero de líneas 
verticales y horizontales. Se coloca la cinta y se 
tira de ella comprobando el número de celdas 
que se desprenden.
Estos desconchados se solucionan eliminando 
por completo toda la pintura anterior y pintando 
de nuevo. Si no es posible el decapado total 
es recomendable el uso de productos con baja 
tensión superficial como el Blatemrex.

SISTEMA

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Desconchados por falta de adherencia.                                                    

Eliminar por completo la pintura antigua. La superficie 
a pintar deberá estar seca, limpia de contaminación y la 
pintura perfectamente adherida al soporte.

Blatefix 1 mano; Rendimiento: 0,125 Lts/m2

Blatemrex Pliolite 2 manos. Rendimiento: 0,175 Lts/
m2 mano. Alternativas: Pintura Polisiloxanos Antimoho, 
Sprint Mate Antimoho, Mar Liso.

Liso Mate Sedoso

IMPRIMACIÓN

ACABADO

ASPECTO

Consultar la ficha técnica de cada producto para condiciones de aplicación, repintado y dilución

LO + PRÁCTICO 
PATOLOGÍAS FACHADAS: 
EMBOLSADOS O DESCONCHADOS POR FALTA 
DE ADHERENCIA SOBRE EL SUBSTRATO

Blatefix

+


