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Carta del director

Ya estamos a mitad de año y con las vacaciones a la vuelta 
de la esquina. Aparentemente el año 2011 no trae mejoras 
de situación económica, lo cual no significa que no sea 
buena época para aprovechar ciertas oportunidades y 
nuevas formas de negocios.

¿Cómo se presenta el mercado de pinturas, barnices y 
tintas de imprimir ? Datos como los que a continuación os 
detallo muestran el momento delicado por el que atraviesa 
el sector:

1. SITUACIÓN DE MATERIAS PRIMAS

Siendo fieles a la definición de cadena de suministro, 
podemos delimitarla a una red de instalaciones y medios 
de dis tr ibución que tiene p or función la obtención 
de mater iales, transformación de dichos mater iales 
en pro ductos inter medios y pro ductos ter minados 
y dis tr ibución de es tos pro ductos terminados a los 
consumidores.

Cuyos principales objetivos son, en líneas generales:

 1) Promover un adecuado servicio al consumidor final

 2) La entrega de los productos en tiemp o, forma y 
 calidad

 3) Cap a cida d d e en t rega d e la v ar ie da d d e los 
 productos

 4) Balance adecuado

Amén de ello, no he querido más que hacer una breve 
introducción para facilitar una mejor comprensión de la 
situación por la que atravesamos la industria de pinturas 
y tintas y de cómo cada elemento de la cadena afecta al 
resto.

El Consejo Europ eo de Pinturas y Tintas ha hecho un 
llamamiento a los suminis tradores de la industr ia de 
fabricación de pintura y tinta de imprimir ante la escasez 
de materias primas y el exponencial incremento de éstas. 

Las reducciones de la capacidad de producción y los 
stocks por parte de los fabricantes, unido a un notable 
incremento de la demanda de es tos pro ductos, ha 
a fecta d o directam en te a un o s pla zo s d e en t rega 
inusualmente largos. Dicho incremento de la demanda, en 
la mayoría de los casos, es causado por otras industrias de 
pinturas y tintas de imprimir procedentes de los mercados 
emergentes fuera de Europa.

“En el 2010 la situación ya fue mala con los incrementos 
exp erimentados de dos cifras y recortes de materias 
primas esenciales. No obstante, el inicio del 2011 no ha 
traído signos de mejora, al contrario, las materias primas 
y los envases han vuelto a anunciar incrementos”, ha 
señalado el Sr. Van der Meulen, Director Ejecutivo de 
CEPE, Consejo Europeo de Pinturas y Tintas de Imprimir.

Con costes de materias primas que han subido por encima 
del 50% se debe ser conscientes, según el CEPE, de que 
con escaladas de tal magnitud y sin cambio de tendencia 
a la vista los fabricantes no p ondrán absorber estos 
incrementos masivos.

2. LEgISLACIÓN y NUEVAS INSPECCIoNES:

El artículo 6 de la Directiva 2004/42/CE, que limita las 
emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al 
uso de disolventes orgánicos en determinadas pinturas 
y barnices, determina que los Estados miembros deben 
es tablecer un programa de control para ver ificar el 
cumplimiento y posteriormente informar sobre ello. 

Según ASEFAPI, a través de la Guardia Civil, concretamente 
el SEPRoNA, se van a llevar a cabo inspecciones que 
cubrirán toda la cadena de suministro de las pinturas 
afectadas, desde la fabricación hasta la comercialización 
en grandes superficies y pequeños establecimientos, en 
grandes y en pequeñas empresas.

Aunque las inspecciones se van a centrar en los requisitos 
que establece la directiva (como el etiquetado o el método 
de determinación del contenido de COVs, también se van 
a comprobar otras obligaciones como la inscripción en el 
registro industrial. 

Los expertos vislumbran una salida de la crisis lenta y muy 
difícil: para 2011, The Economist espera un crecimiento del 

PIB español del 0,4 por 100, lo que significa estancamiento 
económico con destrucción de empleo. Hoy la economía 
española atraviesa una senda de costes financieros y 
fiscales muy altos.

Es una insensatez seguir haciendo lo mismo y esperar 
unos resultados distintos, en un mundo cada día mas 
competitivo donde todos luchan por vender el mismo 
producto, son las ideas las  marcaran la diferencia, por lo 
que es necesario un cambio de mentalidad y reinventarse...

Al hilo de lo anterior quisiera despedirme con una cita de 
“El arte de la guerra” de Sun-Tzu o en la película de Wall 
Street que ,a pesar de hacer referencia al mundo bélico, 
pueden ser aplicadas a cualquier ámbito. “Toda batalla 
es ganada antes de que se luche” o “Si tu enemigo está 
enfadado, irrítale. Si estáis igualados, combate. Y si no, 
espera y recapacita”.

“Es una insensatez seguir 
haciendo lo mismo y esperar 
unos resultados distintos...”

“El Consejo Europeo 
de Pinturas y tintas ha 

hecho un llamamiento a 
los suministradores de la 

industria...”
Jose Luna

Dtor. Gerente

Imprenta Gráficas Rianjo. Depósito Legal V-1164-2008. Edita Blatem. © de los textos sus autores © de las imágenes de sus autores. 
Blatem S.L. Carretera Masía del Juez, 36. 46909 TORRENT-Valencia. Tlf: 961 550 073 Fax: 961 573 720 www.blatem.com
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¿QUé ES EL MARCADo CE?

La marca CE se fundamenta en la directiva 93/68/ECC. El 
marcado CE sobre un producto indica que éste cumple 
con todos los requisitos esenciales que son de aplicación 
en virtud de las directivas comunitarias que le son de 
aplicación.

Es decir, es el testimonio por parte del fabricante de que 
su producto cumple con los requisitos legales y técnicos 
en materia de seguridad de los estados miembros de 
las Unión Europea. Esto implica que el producto pueda 
ser comercializado y ponerse en servicio legalmente 
dentro de los países que conforman la UE y, por tanto los 
estados miembros no pueden prohibir, restringir o impedir 
la colocación en el mercado del producto.

MARCADo CE

¿CÓMo AfECTA EL MARCADo CE A LAS PINTURAS?

Actualmente, en el campo de las pinturas, el marcado CE es obligatorio para los fabricantes de productos y sistemas para 
la protección y reparación de estructuras de hormigón.

El nuevo código Técnico de Edificación (CTE) en su directiva 89/106/CEE exige el marcado CE que representa el nivel 
mínimo de seguridad que debe alcanzarse para poder comercializar el producto acabado en Europa y garantiza que 
cumple los requisitos esenciales de seguridad de la directiva anteriormente citada.

¿QUIéN PoNE EL MARCADo CE?

El marcado CE lo debe poner siempre el fabricante o su representante legal autorizado, ya que éste es principal 
responsable de la comercialización o puesta en servicio del producto y de la garantía de su seguridad.

¿CÓMo SE oBTIENE EL MARCADo CE?

Para la obtención del marcado CE se debe de cumplir con los siguientes requisitos:

Realizar ensayos iniciales según las prestaciones de los productos y el método de protección superficial:

 Protección contra la penetración

 Control de la humedad

 Resistencia física- mejora de la superficie

 Resistencia a los productos químicos

 Incremento de la resistividad por la limitación del contenido enLos métodos de protección superficial incluyen las 
impregnaciones hidrófobas, impregnaciones y revestimientos.

Adaptar el sistema de calidad y medioambiental a la norma UNE EN 1504-2 y 1504-8. Lo que abarca:

 Registros de todo el proceso

 En cada producto, envase y documentación comercial se indicará las caracteríticas que definen cada unidad.

 Pinturas Blatem, S.L. realiza la declaración de conformidad, en la cual declara la veracidad de todo el proceso.

Pinturas Blatem, S.L. ha obtenido el marcado CE para sus productos:

•	 Antigoteras

•	 Mar	Liso

•	 Sprint	Mate	Antimoho

•	 Sprint	Elástico	Antimoho

Para mayor información o para recibir los documentos acreditativos contacten con su comercial habitual.

Es totalmente indispensable que todo producto comercializado o puesto en servicio posea el correspondiente 
marcado CE. Esto no implica que todo producto debe llevar el marcado CE, ya que sólo es obligatorio que lo posean 
únicamente aquellos productos que estén regulados por directivas comunitarias de marcado CE.

Es necesario tener muy claro que el marcado CE no es una marca de calidad ni implica, por tanto, que el producto 
ofrece unas garantías o prestaciones de calidad extras; el marcado CE es el cumplimiento de unos requisitos mínimos 
relacionados con la seguridad y un requisito imprescindible legal para que se pueda comercializar un producto. Las 
marcas de calidad seguirán existiendo, no obstante, el hecho de tenerla, no exime ni sustituye a la obligación de tener 
el marcado CE.

PRoDUCToS y SISTEMAS PARA LA PRoTECCIÓN y REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS DE hoRMIgÓN

NoRMA
SISTEMA DE 
EVALUACIÓN

MéToDo DE 
PRoTECCIÓN /
REPARACIÓN

USoS
NoMBRE 

CoMERCIAL
fEChA DE 

CoNCESIÓN

UNE EN 1504-
2:2005

Sistemas de 
protección 

superficial para 
el hormigón

Sistema de 
protección

Revestimiento

Proteción contra la 
penetración

SPRINT MATE 
ANTIMOHO

21 / 02 / 2011

SPRINT ELÁSTICO 
ANTIMOHO

Contreol de la humedad

MAR LISO

ANTIGOTERAS
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ANTIgoTERAS ( NUEVA fÓRMULA: MÁS ELÁSTICo y TRANSITABLE 

Pintura elás tica imp er meabilizante para aplicar en capa gruesa, sobre ter ra zas, 
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,siendo transitable. Excepto el incoloro.

SPRINT ELÁSTICo ANTIMoho 

Impermeabilizante elástico acrílico en capa gruesa para pintar o restaurar fachadas con 
problemas de humedad hacia el interior. (Debido a pequeñas grietas, etc...)

SPRINT MATE ANTIMoho ANTICARBoNATACIÓN

Pintura acrílica de gran resistencia a la intemperie. Larga duración. Excelente adherencia, 
t ranspirable, d e fácil aplica ción y totalmente imp er meable. Eleva da protección 
anticarbonatación.

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.)

MAR LISo

Pintura 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.

“No duermas para descansar, duerme para soñar. 
Porque los sueños están para cumplirse”

Walt Disney

En Pinturas Blatem, S.L. llevamos más de 50 años llenando el mundo de color con pinturas, esmaltes y barnices 
desarrollados y producidos para satisfacer a nuestros consumidores más exigentes y garantizando siempre la mejor 
atención a los mismos. La nueva apuesta de Pinturas Blatem que unifica valores como esfuerzo, creatividad y dedicación 
han dado como fruto la nueva pintura plástica que llenará de magia las habitaciones de los más pequeños bajo la imagen 
de Disney.

En todo el mundo se reconoce y se admira a Disney como la empresa más eficiente y competitiva del planeta, los personajes 
de la factoría Disney están entre los favoritos de los niños, son un complemento ideal para decorar sus habitaciones y, en 
consecuencia, una garantía de éxito.

Pero Disney es mucho más que películas. 
Di s n e y es mu c h o más qu e p a rqu es 
temáticos, Disney es una EXPERIENCIA 
positiva.
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ATRIBUToS DEL PRoDUCTo

Pintura plástica mate de gran calidad para interiores sin olor evitando así el molesto olor a pinturas con la ventaja añadida 
de que permiten habitar las estancias mientras se está pintando.

En esta pintura se pueden resaltar características tales como:

•	 Elevada	calidad

•	 Lavabilidad

•	 Con	o	sin	aroma

•	 Alta	cubrición.

•	 Respetuosa	con	el	medio	ambiente.

•	 No	salpica

•	 Fácil	de	aplicar

DECoRACIÓN DISNEy

Pero Disney no es únicamente sinónimo de diversión para los más pequeños, sino también para toda la familia, ya que 
disfrutarán pintando y decorando las habitaciones de los más pequeños de la casa.

Toda la familia podrá introducirse en el mundo mágico de Disney, ya que desde nuestra página web www.blatem.com 
se puden descargar trucos fáciles para pintar, elementos decorativos, así como combinaciones posibles para recrear 
tu personaje favorito.

A QUIEN VA DIRIgIDo?

Disney Princess, cuyo público objetivo abarca a niñas de 
edades comprendidas entre 3 a 5 años.

Cars, cu yo público objetivo abarca a niños de edades 
comprendidas entre 3 a 5 años.

oNE VoICE, oNE VISIoN

Para reforzar este lanzamiento y garantizar el apoyo en el punto de venta
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Obras de nuestros clientesObras de nuestros clientes

SI QUIERES VER LAS foToS DE TUS oBRAS PUBLICADAS ENVíANoSLAS A:
marketing@blatem.com indicando el producto Blatem empleado

 Siéntete orgulloso de tu obra
Envíanos un e-mail a: marketing@blatem.com

Edificio de viviendas

Lugar: El Puig (Valencia)

Productos empleados: Sprint Mate Antimoho

Vivienda particular

Lugar: Mallorca 

Productos empleados: Antigoteras
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Lo más práctico

PAToLogíAS DE fAChADAS: ALCALINIDAD

El cemento fresco, el hormigón y los morteros de cemento son 
altamente alcalinos. Si se aplican pinturas con ligantes sensibles a 
la alcalinidad se degradan fácilmente apareciendo unas manchas 
blanquecinas en determinados puntos. Así mismo el pintado sobre 
cementos frescos que aún no han curado (4 semanas) produce 
también este problema. La alcalinidad también daña a los pigmentos 
si estos no son los adecuados.

Si los pigmentos se han dañado virando a otros colores la única 
solución es el repintado de la fachada utilizando mater iales 
con elevada resis tencia a la alcalinidad (insap onificables). 
Si observamos que la fachada tiene exceso de alcalinidad, 
previamente tratarla con agua acidulada (Ej: Agua Fuerte o Lejía 
diluidas con agua).

Sistema

Preparación de la 
superficie

Imprimación

Acabad o

Aspecto

Alcalinidad.                                                    

La superfici e a pintar deberá estar seca, limpia, libre de contaminación y la pintura perfectamente 
adherida al soporte.

Blatefix 1 mano. Rendimiento: 0,125 Lts/m2.
Alternativa: Fijador  Sellador Acrí lico 1 mano. Rendimiento: 0,5 Lts/m2. ( Diluido)

Sprint Mate Antimoho  2 manos. Rendimiento: 0,140 Lts/m2 mano. Alternativas: Pintura Polisiloxanos 
Antimoho  , Mar Liso ,Blatemrex.

Liso mate.

* Consultar la Ficha Técnica de cada producto para condicion es de aplicación, repintado y dilución.

Minio Antioxidante
IMPRIMACIÓN 
ANTICORROSIVA

NUEVA FÓRMULA


