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EL GLOBO D'EN GERMAN Pi i Margall, 18 08025 Barcelona Tel. 93 213 94 01

TIENDAS MONTÓ Especialistas en Pintura y Decoración
     Aragó, 511 08013 Barcelona Tel. 93 245 55 76
     Av. del Marqués de Mont-Roig, 147 08918 Badalona Tel. 93 387 74 04
     Del clavell, 70 08110 Montcada i Reixac Tel. 93 517 77 33
     Ctra. Molins de Rei, 160 08205 Sabadell Tel. 93 725 88 53
     Salmerón, 291 08226 Terrassa Tel. 93 731 83 38
     Ctra. Laureà Miró, 247 08980 Sant Feliu de Llobregat Tel. 93 666 67 27

PINTURAS CORBACHO Tardor, 18-20, 08918 Badalona, Barcelona, Tel 934 60 99 80
             Muntaner, 81 8011 Barcelona  Tel. 93 667 26 27
             Treball, 32 08940 Cornellà de Llobregat Tel. 934 75 11 69

RUDI COLOR  Av. Costa Brava, 74 08380 Malgrat de Mar Tel. 93 765 56 38

GÓMEZ COLOR  Rda. Dr. Ferràn, 31/Ptge. Miró, 44 08304 Mataró Tel. 606 83 32 33

TOT PINTURA  Nou de la Rambla, 68, 08001 Barcelona Tel. 93 441 14 90
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ASSOCIATS PEL GREMI

4



EDITORIAL
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Des del 2009 fins a principis del 2014, el sector de la  construcció i en el nostre cas, 
els professionals pintors,  és ben cert que ho hem passat molt malament. La crisi 
ens ha fet molt de mal, han tancat moltes empreses i han hagut de plegar molts 
autònoms, però afortunadament des de mitjans del 2014 la situació ha començat 
a millorar i en el 2015 segueix en la mateixa línea, encara que molt lentament. Em 
sap greu repetir-ho tantes vegades, però l’economia submergida ha fet i segueix 
fent molt de mal a les empreses i autònoms degudament legalitzades i que estan 
pagant els impostos corresponents, que són molts.

Dins d’aquest marc, és molt important estar contínuament format i al corrent de 
l’aplicació de nous productes i materials. En aquest sentit, durant el proper any 
2016, els pintors professionals i les empreses de pintura que estiguin interessades 
en conèixer noves tendències i estar al dia de les novetats en matèria de construc-
ció en general i de la pintura en particular, disposen d’un bon numero de fires i 
esdeveniments, tant a Espanya com a Europa.

De l’1 al 5 de febrer de 2016 té lloc a Valencia la fira Cevisama, Fira Internacional 
de Ceràmica per a Arquitectura i equipament de bany. A Madrid es podrà visitar la 
fira de Construtec, Saló de la Construcció de Madrid, del 25 al 28 d’octubre, el més 
important a nivell nacional, presentant les ultimes novetats aplicades al sector de 
la Construcció.

A nivell Europeu podem visitar la fira Pintures, Acabats i Façanes, a Munic, del 2 al 
5 de març, és la Fira internacional més important del sector dels pintors, guixaires, 
decoradors d’interiors i instaladors, Ecobuild, a Londres, del 8 al 10 de març,  Pain-
tistanbul, a Istanbul, Saló de pintures i revestiments industrials i matèries primes, 
del 22 al 24 de març. Eurocoat a Paris, Saló i congrés internacional per a les indus-
tries de pintura, tintes d’imprimir, vernissos, coles i adhesius, del 22 al 24 de març, 
Mosbuild, a Moscou, una de les cinc fires europees més importants en el sector 
de la construcció, on l’exposició de pintures i revestiments es pot visitar del 5 al 8 
d’abril, Bauma, Saló de Maquinaria i construcció a Munic, del 11 al 17 d’abril, Sur-
fex, Saló de revestiments dedicat a pintures, tintes, adhesius, corrosió i industries 
químiques de la construcció, a Birmingham, Regne Unit, del 24 al 25 de maig.

  Tots aquests són destins a on es poden conèixer novetats i a l’hora fer turisme.

 Una cordial salutació,

  Antonio Peña
  President



6

INFORME TÈCNIC

ACRIPOL POLIURETANO
 MULTIUSO 

Esmalte de poliuretano, para soluciones deco-
rativas y protectoras de máximas prestaciones

“Acripol es un producto único. Allí donde otras pinturas no 
llegan, no anclan o no resisten, queda Acripol”

GAMA ACRIPOL
•Acripol Esmalte: Acabado liso de poliuretano
•Acripol Esmalte Metalizado: Acabado me-
talizado de poliuretano 
•Acripol Barniz / Laca: Poliuretano 
•Acripol Piscinas Poliéster: Esmalte de po-
liuretano para piscinas prefabricadas 
•Acripol Impripol: Imprimación antioxidante 
de poliuretano

CARACTERÍSTICAS ACRIPOL 
•	 Multiadherente:	Metal,	galvanizado,	aluminio,		
	 madera,	soportes	de	obra	azulejos…
•	 Extraordinarias	resistencias:	A	la	intemperie,		
	 abrasión	o	agentes	químicos.

•	 Totalmente	lavable

•	 Disponible	en	colores	de	la	carta	y	en	el	Sistema		
	 Tintométrico.
•	 Perfecta	retención	del	brillo
•	 No	amarillea
•	 Flexible
•	 Tacto	cristalino
•	 Extraordinaria	dureza
•	 Certificados	de	Resistencias	Químicas	y	Corro-	
	 sión	en	niebla	salina.

1.USOS ACRIPOL ESMALTE 

Metal
EL	uso	 clásico	 y	más	habitual	 en	 la	 versión	Acripol 
Esmalte y	Acripol metalizado,	es	para	proteger	y	
decorar	todo	tipo	de	metales	(	hierro,	acero,	galvaniza-
do,	aluminio*…),	aporta	prestaciones	muy	superiores	a	
los	tradicionales	esmaltes	sintéticos.	
Puede	utilizarse	para	aplicaciones	clásicas	para	el	



pintado	de	vallas,	 rejas,	mobiliario,	puertas	metálicas	y	
galvanizadas,	 maquinaria,	 cerrajería,	 carrocería…Tam-
bién	muy	 valorado	 para	 vallas	 publicitarias	 y	 cartelería	
de	exterior.	
Pero	además	está	especialmente	indicado	en	ambientes	
marinos	o	industriales,	mucho	más	agresivos:	en	plantas	
químicas,	refinerías,	depósitos,	barcos**…		
La	combinación	de	Impripol-Acripol	nos	permite	obtener	
las	mejores	resistencias	contra	la	corrosión	del	metal.	

Renovación de azulejos y bañeras

Ideal	para	cambiar	el	aspecto	y	decoración	de	cocinas	
y	cuartos	de	baños,	sin	reformas	y	sin	eliminar	el	azu-
lejo,	sanitarios,	duchas	y	bañeras	existentes.	

	 •	Ancla	perfectamente.
	 •	Flexible,	duro	y	totalmente	lavable.
	 •	De	excelente	nivelación	y	aplicado		 	 	
			 			tanto	a	brocha,	rodillo	o	pistola.
	 •	Resistente	a	jabones,	gel	de	ducha,			 	
			 	 productos	de		limpieza.

Madera
Para	 lacar	 y	 esmaltar	 superficies	 de	 madera,	Acripol 
aporta	 una	 protección	 extra	 y	 un	 excelente	 acabado	
decorativo.	 Para	 usar	 en	 puertas,	 ventanas,mobiliario,	
estructuras…

	 •	Sella	y	cubre	totalmente	la	madera
	 •	Máximas	resistencias	a	golpes	y	ralladuras
	 •	Resistente	a	la	intemperie

	Aislante térmico en cubiertas metálicas

Acripol Esmalte blanco es	 ideal	 para	 aplicar	 directa-
mente	 en	 techos	 y	 cubiertas	 galvanizadas,	 dónde	 ancla	
perfectamente,	reduciendo	así	el	efecto	de	las	altas	tem-
peraturas:

			•	Conseguimos	reducir	hasta	20ºC	la		
	 temperatura	en	superficie,	en	las	horas		
	 de	mayor	incidencia	solar.
			•	Disminución	en	el	interior	de	hasta		
	 5-6ºC		aprox.	
			•	Cuando	el	sol	deja	de	incidir	sobre	la		
	 teja,	la	temperatura	disminuye	rápida-	
	 mente,	dejando	de	emitir	calor.
			•	Además,	Acripol protege	el	galvaniza-	
	 do,	evitando	su	deterioro,	alargando	la		
	 vida	del	mismo.

Protección quirófanos, salas de medicación, sa-
las manipulación alimentos,etc
Por	su	alta	resistencia	a	 los	desinfectantes,	puede	ser	
utilizado	en	lugares	de	máximas	exigencias	en	limpieza.	

•	Combinado	con	MontoepoxAqua Sanitario,	(	pro-
ducto	certificado	para	uso	en	contacto	con	alimentos),	 
Acripol puede	ser	utilizado	en	el	resto	de	superficies	
que	no	van	a	estar	en	contacto	con	el	alimento.	

2. USOS BARNIZ/LACA ACRIPOL
Protección metal, madera y obra
La	versión	Barniz/Laca Acripol (mate,	satinado	o	bri-
llo)	es	un	barniz/laca	que	permite	aplicarse	sobre	meta-
les,	maderas	y	soportes	de	obra	como	microcementos	u	
otras	situaciones	especiales.

•	Su	carácter	transparente	permite	proteger	el	soporte,		
		manteniendo	su	aspecto	estético.
•	Aporta	elevada	dureza,	elasticidad.
•	Puede	utilizarse,	tanto	en	interior	o	exterior	(sin		 	
			amarillear).

Protección contra graffitis y pintadas
La	versión	Barniz/Laca Acripol (mate	o	 satinado),	
es	una	perfecta	opción	para	prevenir	este	tipo	de	agre-
siones	en	muros,	fachadas,	soportes	metálicos…	

•	Acripol	crea	una	barrera	entre	graffiti	y	soporte.
•	Además	evita	que	suciedad,	polución,	golpes,	lluvia…		
		deterioren	la	fachada.
•	Realizada	la	agresión,	se	eliminará	completamente	el	graffiti
		con	Quitamont Limpia pintadas.

Protección metal oxidado
La	 versión	 Barniz/Laca Acripol (mate,	 satinado	 o	
brillo),	permite	proteger	un	soporte	metálico	oxidado,	
manteniendo	su	aspecto	estético.

•	Evitamos	que	continúe	el	deterioro	del	metal.
•	Si	está	a	la	intemperie,	evitamos	que	la	lluvia		 	
			arrastre	y	manche	de	oxido	soportes	cercanos.
 
3. USOS ACRIPOL PISCINAS POLIÉSTER
La	 versión	 Acripol Piscinas Poliéster,	 permite	
pintar,	 renovar	 estos	 soportes	 y	 casos	 extremos,	
como	son	las	piscinas	prefabricadas	de	este	material
•	Adherencia	reforzada.	Se	recomienda	lijar	suave-	
			mente	el	soporte	antes	de	aplicar.
•		Resistente	en	contacto	con	agua	permanente	y	tratada.
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ACTUALITAT

Entrevista con el Sr. Joan Santaulària, Presidente de la Fundació Laboral 
de la Construcció de Catalunya

1.- ¿Se puede decir que se ha acabado la crisis?
Parece que los indicadores principales de la industria de la construcción y afines así lo demuestran. Creo 
que el año pasado ya se tocó fondo y en 2015 se ha iniciado una leve recuperación, más lenta de lo que 
todos desearíamos, pero sí ha empezado a notarse.

2.- ¿Cuáles son los indicadores que demuestran el fin de la crisis o el inicio de la recuperación?
Prácticamente todos: el precio de la vivienda parece que ya tocó fondo y ha empezado a subir levemente 
este año, según datos del INE y del Ministerio de Fomento. Esto a su vez, ha  dinamizado el mercado 
inmobiliario, que sobre todo desde el segundo trimestre de este año ha empezado a reavivarse, con un 
incremento importante de las operaciones inmobiliarias de compra venta, un aumento de la concesión de 
las hipotecas.También se ha comenzado a reactivar el mercado del suelo, los visados de obra nueva… 
Sin embargo, aún queda mucho por hacer. Nuestro sector es un sector de arrastre, tanto en lo que se re-
fiere a los subsectores del mismo como hacia otros sectores. Cuando un factor se mueve, suelen moverse 
todos. Donde aún queda pendiente un importante impulso es en las inversiones en obra pública, lo que 
ha supuesto, entre otros aspectos, que la industria cementera no haya despegado aún como se esperaba.
.
3.- ¿Desde la Fundación también se ha notado en algo la recuperación?
Pues podemos decir que sí porque lógicamente es muy sensible a la evolución del empleo. Y lo cierto 
es que el sector lleva registrando incrementos en el número de afiliados a la Seguridad Social, en tasa 
interanual, desde octubre del pasado año y a un ritmo de crecimiento que ha llegado algunos meses a 
duplicar el que están experimentando otros sectores de la economía de nuestro país.
Pero además, en la Fundación Laboral tenemos también nuestros propios indicadores, que nos advierten 
de cómo va el sector, y donde más lo hemos experimentado es en las cifras del portal Construyendoem-
pleo.com, la bolsa de empleo on line del sector. Ya en el segundo semestre de 2014 notamos un ligero 
ascenso en el número de ofertas y empresas que se registraban en nuestro portal, datos que se han 
visto reforzados notablemente este año 2015.

Sr. Joan Santaulària, presidente de la Fundació Laboral de la Construcción de Catalunya y Sr. Antonio Peña, presi-
dente del Gremi d’Empresses de Pintura de Barcelona i Comarques.
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El número de empresas registradas en Construyendoempleo.com en el primer semestre de este año se ha 
incrementado en un 127% respecto al mismo periodo del año anterior. Un incremento similar han experi-
mentado las ofertas de empleo publicadas por esas empresas en el portal, que casi se han duplicado.

4.- P.- ¿La formación ha sido una alternativa para los trabajadores en paro durante la crisis?
Sí, por supuesto que sí. Siempre partimos de la filosofía de que los trabajadores mejor preparados y los 
más especializados son siempre los que llegarán más lejos, y en una etapa de crisis, este principio se 
refuerza aún más, ya que los mejores suelen tener más posibilidades de encontrar un empleo o de me-
jorar en el que tienen. Así que la formación se ha convertido en los últimos años en la mejor alternativa 
para mejorar en lo profesional. Siempre pensamos que los que estuvieran desempleados y aprovecharan 
la coyuntura para formarse, al menos saldrían reforzados de la crisis. Y sabemos que así está siendo.

5.- P.- ¿En qué se forman más los trabajadores de la construcción en la actualidad?
Podríamos decir que los Oficios y la formación en materia de prevención de riesgos laborales siem-
pre van a estar ahí, pero los objetivos europeos 2020 están trayendo una serie de novedades en-
focadas a la rehabilitación energética, que se concretan en nuevas metodologías que están siendo 
implantadas a pasos agigantados en toda la cadena de mandos y estamentos del sector de la cons-
trucción, como el BIM o el LEAN… Esto ha provocado unas necesidades formativas que ya estamos 
ofreciendo y cubriendo desde nuestros centros de formación y que muy pronto podremos ofrecer des-
de nuestra nueva sede y nuevo centro de formación de Badalona, un centro que pretende convertir-
se en punto de referencia en materia de innovación tecnológica, de forma que contribuya a incorpo-
rar al ámbito formativo las nuevas técnicas y procesos productivos de la industria de la construcción.

6.- P.- ¿Qué perspectivas se tienen para el sector de la construcción para los próximos años?
Las predicciones más recientes hechas por Euroconstruct parecen avalar un proceso de recupera-
ción de nuestro sector, con cifras al alza muy esperanzadoras, Así, la red europea vaticina que el sec-
tor de la construcción crecerá en España este año un +2,5%, un +4% en 2016 y un +5,5% en 2017. 

1.-¿Se puede decir que se ha acabado la crisis?
No, la crisis no se ha terminado, pero es cierto que ha mejorado mucho la situación. En el sector de la 
pintura, desde mediados del año 2014 empezó a aumentar la demanda de presupuestos, y este año 2015 
seguimos en esta misma línea. Pero el gran problema para los pintores es la competencia desleal, y es una 
situación muy difícil de resolver, pero creo que el mercado laboral mejorará creando más empleo, y esto 
puede ayudar mucho a acabar con la economía sumergida.

2.- ¿La formación ha sido una alternativa para los trabajadores en paro durante la crisis?
La formación ha sido y siempre será de gran utilidad para los trabajadores en paro,  por supuesto que se ha 
de estar continuamente formado para hacer frente a nuevas oportunidades laborales. 
En el sector de la pintura, la formación es muy importante para todos los trabajadores, sobre todo teniendo 
en cuenta la evolución de nuevos materiales. En este sentido, el Gremio de Empresas de Pintura de Barce-
lona y Comarcas dispone de su propia Escuela Taller donde se imparten cursos continuamente, y a partir de 
ahora los pintores y fabricantes de pintura  contaremos con la nueva sede y centro de formación de Badalo-
na de la Fundación Laboral de La Construcción de Catalunya, donde se podrán impartir demostraciones de 
nuevos materiales y  también cursos de especialidades que no se pueden impartir en los propios gremios.
 Para conocer bien  todas las especialidades que existen en el sector, se requiere mucha formación, y  es 
muy necesario que algún día podamos conseguir una formación reglada y debidamente titulada.

3.- ¿Qué perspectivas se tienen para el sector de la construcción para los próximos años?
Para los próximos años se prevé que la construcción irá mejorando y se construirá obra nueva pero muy 
lentamente. Lo que si se mantendrá y será una buena solución es la rehabilitación  y mantenimiento de 
antiguos edificios, lo que sí está claro es que los buenos profesionales tendrán siempre trabajo.

Entrevista con el Sr. Antonio Peña, Presidente del Gremi d’Empreses de 
Pintura de Barcelona i Comarques
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Sobre la Fundación Laboral de la Construcción

Una Fundación al servicio del sector

La Fundación Laboral de la Construcción es una entidad paritaria, creada a instancias del propio 
sector de la construcción, en concreto, por la patronal y los sindicatos: la Confederación Nacional de 
la Construcción (CNC), CCOO de Construcción y Servicios, y Metal, Construcción y Afines de 
la Unión General de Trabajadores, Federación de Industria (MCA-UGT).

En 2014 formó a cerca de 78.000 trabajadores de la construcción -un 15,8% más que en 
2013-, e impartió más de 3 millones de horas de formación, cifras que superan a las de la mayo-
ría de las entidades y centros educativos de nuestro país. De los alumnos formados, casi ocho de cada 
diez trabajadores (el 78%) decidió hacerlo en alguna materia relacionada con la prevención de riesgos 
laborales, y nueve de cada diez (el 90%) eligió formarse a través de la modalidad presencial.

La Fundación Laboral dispone de 45 centros de formación propios distribuidos por las di-
ferentes Comunidades Autónomas; de ellos, 21 poseen un Centro de Prácticas Preventivas, en los 
que los profesores enseñan a los alumnos los riesgos reales que pueden correr en las obras y cómo 
prevenirlos.

La entidad paritaria ofrece más de 400 acciones formativas, para lo que cuenta con la cola-
boración de más de 1.500 formadores en toda España.

En materia de prevención de riesgos laborales, la Fundación ofrece a las empresas y trabajadores 
del sector el servicio de asesoramiento gratuito Línea Prevención, a través de la web www.
lineaprevencion.com y del teléfono gratuito 900 20 30 20. En los últimos meses también ha lan-
zado la herramienta Gesinprec, una herramienta gratuita para la gestión integrada de la prevención en 
la construcción.

La Fundación Laboral también ofrece a los trabajadores y empresas de la construcción la 
Bolsa de empleo on line referente del sector, Construyendoempleo.com, que ya cuenta con más 
de 60.000 usuarios registrados y más de 800 empresas inscritas.

Entre las herramientas de difusión de sus actividades, destaca el Boletín Digital de la Fundación, gratuito 
y de periodicidad semanal, que cuenta con más de 80.000 suscriptores.

Para más información: catalunya.fundacionlaboral.org.
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Todas las estructuras e instalaciones metálicas 
expuestas a la atmósfera, bajo el agua o bajo 
tierra, son susceptibles de sufrir corrosión y por 
consiguiente requieren protección contra los da-
ños que dicha corrosión puede producirles y que 
puede poner en peligro la seguridad de la propia 
estructura o instalación y la seguridad de las per-
sonas.

Es por ello que las funciones principales de las pinturas 
dirigidas al sector de la protección industrial deben ser 
su durabilidad y su capacidad protectora frente a la co-
rrosión del soporte metálico.
La durabilidad de un sistema de pintura es muy impor-
tante para elegir el sistema más adecuado, y depende 
del tipo de pintura, del estado de la superficie metálica, 
de la calidad y condiciones de la aplicación, la expo-
sición de la superficie y el mantenimiento del propio 
sistema.

Al seleccionar un sistema de pintura, es fundamental ave-
riguar las condiciones de funcionamiento del elemento 
metálico, es decir, es necesario conocer las condiciones 
a las que va a estar expuesto para establecer el efecto 
de la corrosividad del medio ambiente al que va a verse 
afectado, como por ejemplo la humedad y temperatura, 
la exposición a la radiación UV, exposición a sustancias 
químicas, daños mecánicos… Para el caso de elementos 
metálicos enterrados, se deberá considerar además las 
condiciones del terreno a las que están sujetas y su po-
rosidad, la humedad y el pH del suelo y la exposición a 
bacterias y microorganismos. En el caso del agua, el tipo 
y la composición química son también significativos.
La valoración de estos factores es de vital importancia 
para el éxito del sistema de pintura utilizado para la pro-
tección contra la corrosión, ya que la unión de todos estos 
factores tendrá efecto en la preparación de la superficie 
a proteger, el tipo de pintura a utilizar para la protección, 
el espesor total del sistema de pintura y los intervalos de 
repintado mínimo y máximo.
Se debe tener en cuenta que cuanto más corrosivo es el 
ambiente, más exhaustiva deberá ser la preparación de 
superficie
La norma UNE EN ISO 12944 “Pinturas y Barnices. 
Protección de estructuras de acero frente a la co-
rrosión mediante sistemas de pintura protectores” 
tiene por objeto la protección de estructuras de acero 
frente a la corrosión mediante sistemas protectores de 
pintura. Esta norma puede considerarse una guía práctica 
de los tipos y sistemas de pintura que se pueden emplear 
para la protección del acero en función de su naturaleza 
química (tipo de resina), el número de capas, espesores, 
corrosividad del ambiente en que se encuentra la estruc-
tura y durabilidad exigida.

ANTICORROSION DE CALI-
DAD CON TRES SISTEMAS 
DE PINTURA BLATEM



Se entiende por vida de un sistema de pintado como 
el período de tiempo que pasa hasta que es necesario 
realizar el mantenimiento del sistema por primera vez 
después de la aplicación. 

La norma UNE EN ISO 12944 especifica un ran-
go de tres intervalos de tiempo para clasificar 
la durabilidad:

 BAJA (L): 2 a 5 años
 MEDIA (M): 5 a 15 años
 ALTA (H): más de 15 años

Los sistemas de pintado contra la corrosión de 
Pinturas Blatem han obtenido, a partir de los en-
sayos realizados establecidos en la norma UNE 
EN ISO 12944 diversas categorías de corrosividad 
para varios de sus productos.

El sistema BLATEMLUX, compuesto por la imprimación 
anticorrosiva sintética BLATPRIMER ANTIOXIDANTE 
y como capa de acabado el Esmalte Sintético BLATEM-
LUX, con máxima resistencia a la intemperie, ideal para 
protección del acero como capa de acabado, ha obteni-
do la categoría de corrosividad C3 MEDIA.

El sistema OXISTOP, que por su excelente resistencia 
al óxido se puede aplicar directamente, incluso en su-
perficies metálicas oxidadas, ha obtenido la categoría de 
corrosividad C3 BAJA.

El sistema BLATEMRAPID, para acabados alcídicos de 
secado rápido, con excelente dureza, gran resistencia 
al amarilleamiento y buena adherencia sobre imprima-
ciones sintéticas y epoxi, ha obtenido la categoría de 
corrosividad C3 BAJA.

Según esta norma, los ambientes se clasifican 
en función de su grado de corrosión ambiental, 
ya sea para estructuras expuestas a la corrosión 
atmosférica, enterradas o sumergidas.

C1:  Ambientes interiores con calefacción y con at-
mósferas limpias: colegios, tiendas, hoteles, oficinas…

C2:  Ambientes exteriores con baja contaminación y 
ambientes interiores sin calefacción y con posibilidad 
de condensaciones: almacenes, polideportivos…

C3:  Ambientes exteriores de zonas urbanas y coste-
ras con baja salinidad y ambientes interiores de naves 
con elevada humedad y poca contaminación: alimen-
tos, lavanderías, cerveceras, lácteas…

C4:  Ambientes exteriores de zonas industriales y cos-
teras con salinidad moderada y ambientes interiores 
de plantas químicas, piscinas, barcos…

C5-I:  Ambientes exteriores de zonas industriales con 
elevada humedad y atmósfera agresiva y ambientes 
interiores de zonas con condensaciones casi perma-
nentes y contaminación elevada.

C5-M:  Ambientes exteriores de zonas costeras y ma-
rítimas con elevada salinidad y ambientes interiores 
de zonas con condensaciones permanentes y conta-
minación elevada.
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La constante apuesta por la innovación no es ex-
clusiva de nuestros productos, sino que también 
forma parte del deseo de acercarnos y conectar con 
las principales necesidades de nuestros clientes de 
forma que la comunicación se haga más efectiva. 

El diseño innovador convierte la nueva web de Pinturas 
Blatem en una página mucho más intuitiva y visual para 
que puedas encontrar lo que buscas sin complejidades. 

Respuesta a todos los públicos
Es una web que se adapta a las necesidades específicas 
de cada usuario, pues desde el inicio podemos orientar 
nuestra búsqueda personalizada dependiendo de si so-
mos técnicos, profesionales, distribuidores o particulares. 
O bien, podemos optar por acceder directamente a la se-
lección de productos desde la misma página de inicio: ya 
sean esmaltes, pinturas plásticas, tratamientos específicos 
para fachadas o suelos, decorativos, aquellos pensados 
para la industria en general (sintéticos, hidrosolubles…) o 
los específicos más demandados por los profesionales, así 
como nuestros productos con la etiqueta Sateffic para el 
aislamiento térmico exterior.

Web internacional
La nueva web de Blatem mantiene su línea de internacionali-
zación adaptada, tanto su versión en inglés como su versión 
en francés, a los recientes cambios con el objetivo de que las 
novedades se expandan, también, en el mercado exterior 
por una fuerte apuesta de innovación a nivel global.

Información técnica
Sabemos que los usuarios de nuestra página buscan 
respuestas específicas a necesidades concretas. Es 
por esto mismo que cada producto incluye información 
técnica sobre sus posibilidades, aplicaciones y compo-
sición.

Queremos dar respuesta a cada demanda ofreciendo el 
máximo posible de detalles, para que la navegación por 
nuestra web sea del todo satisfactoria. 

Herramientas y área de descargas
Por este mismo principio y necesidad de llegar a nues-
tros clientes con eficacia, hemos incluido un área de 
recursos y descargas. Así pues, todo profesional o par-
ticular que lo desee tendrá a su disposición catálogos 
descargables, enlaces a vídeos tutoriales y corporati-
vos, o herramientas como una calculadora que respon-
de a cuánta pintura necesita una superficie concreta o, 
incluso, cuánta pintura intumescente requiere el área 
trabajada para prevenir incendios.

Responsive
La nueva página web de Blatem, además, es accesible 
desde cualquier dispositivo móvil para que, además, de 
tener toda la información a un solo clic, puedas obte-
nerla desde dónde quieras y cuándo quieras.

PINTURAS BLATEM ESTRENA
IMAGEN EN SU PAGINA WEB
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TREBALLS DELS 
NOSTRES ASSOCIATS

Proceso de rotulado sobre chapa 
metálica perforada y rotulada

Foto 1.-  

Tomamos medidas del logo real a realizar, lo encajamos y calculamos el desarrollo real, (en este caso la altura no 
se modificará ni deformará) para estirar el diseño del logo lo necesario y conseguir que una vez adaptada y pega-
da la mascara adhesiva siguiendo la forma plegada  de la chapa obtengamos el logo con las medidas deseadas.

1
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Foto 2.- Se dibuja digitalmente para troquelar las máscaras adhesivas con el Plotter de corte, en pane-
les fáciles de manipular, previamente, premarcados para encuadrar fácilmente su montaje y pegado. 
La realización  de dichas plantillas adhesivas han sido suministradas por  www. Pandeoro.net.

Foto 3.- Una vez pegados todos los paneles y completado el pegado de las máscaras se 
retiran los transportadores de papel traslúcido adhesivo, dejando libre la superficie a rotular. 
Solo queda repasar y afianzar el pegado de la máscara.

2

3

3



Foto 4.- Procedemos a preparar la pintura y pintar con rodillo la superficie perforada, con esmero, para no 
cargar en exceso de pintura y así evitar que descuelgue la pintura por detrás de los orificios.Damos una segun-
da mano bien estirada  y cuando esta alcanza el mordiente (la pintura está pegajosa pero no mancha), es el 
momento de retirar las máscaras.Nunca dejar la máscara pegada de un día para otro.

Foto 5.-Una vez retirados todos los paneles de mascaras retocamos a mano los pequeños desperfectos que 
pueden aparecer para conseguir que el rótulo tenga  un acabado impecable.

4

5
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PINTURAS Y ESTUCADOS 
NICOLAS PEREZ

Col.locació Paper foto de 
l'Empire State Building, 
nocturn

L’empresa Pinturas y estucados Nicolas Perez, de 
Vilanova i la Geltrú, van col.locar a  la paret de pujada d’escala 
d’una casa particular, paper vinílic fotogràfic de l’Empire State 
Building de Nova York, de 10 metres d’allçada per 8 d’ample.

El que es pretén es aprofitar al màxim l’espai i tenir un major 
impacte a l’hora de pujar les escales.
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Per la situació de la superfície a co-
brir,  van intervenir tres operaris, 
utilitzant un andami.
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DESCRIPCION 
Damasco es un moderno revestimiento decorativo me-
talizado tipo estuco seda perlescente o terciopelo, muy 
versátil y polivalente, de máximo lujo y elegancia. Se 
puede aplicar fácilmente con rodillo y llana o directa-
mente a llana.
Los materiales necesarios son la base neutra coloreable 
Damasco, que contiene las partículas metalizadas y fibra 
técnica, el colorante para obtener el color que desee y 
un rodillo y una llana para aplicar. 
La llana puede ser de plástico o de acero; en cualquiera 
de los 2 casos debe ser de cantos redondeados para 
peinar el producto y orientar las fibras para conseguir 
los claroscuros, acentuar los destellos y el tacto sedoso.
Su consistencia permite extender el producto a rodillo 
(antigota) para acelerar el aporte de producto a la su-
perficie. Tiene un tiempo abierto de trabajo prolongado 
(depende de la temperatura, humedad y estado del so-
porte) que permite peinar y repasar la superficie en fres-
co para igualar zonas y disimular uniones y empalmes.

PREPARACIÓN DE PARED
Damasco es un revestimiento de capa fina y acabado 
terciopelo, por lo que requiere de una pared lisa bien 
preparada para resaltar toda su esplendor.
En caso de paredes antiguas, porosas o gotelé se debe 
emplastecer y lijar la superficie para que quede lisa. A 
continuación se deben tapar los poros y consolidar la 
superficie con un sellador nanométrico como el Sellador-
Fijador Osaka.
Recomendamos fondear con una o 2 manos de Sublime 
blanco (al uso o diluidas un 20%) como puente de an-
claje entre la pared y el acabado. Dejar secar 8 horas 
entre manos.
El fondo Sublime blanco es una pintura de alta lavabili-
dad pero no sellante al 100%. De esta forma se garan-
tiza la óptima adherencia de Damasco y se alarga aún 
más el tiempo abierto de trabajo para repasar una y 
otra vez la superficie en caso de necesidad. En verano 
es un desahogo muy importante durante la aplicación 
de paños grandes.
ultiadherente
No necesita fondo de anclaje o imprimación, ya que los 
ligantes (resinas) del producto y su promotor de adhe-
rencia aseguran un fuerte anclaje sobre los más diver-
sos soportes. Es multiadherente, por lo que se puede 
aplicar directamente incluso en superficies no absorben-
tes como metales, chapas, madera, esmalte, satinados, 
vidrio, azulejos, plástico e incluso chapa galvanizada.

DAMASCO PLATA
Y ORO Arte Osaka, S.A.

c/. Dublín, nº 1 (Polígono Industrial)
288130Torres de la Alameda (Madrid). Spain

Tel. : (+34) 91 830 46 15
Fax: (+34) 91 886 34 63
E-mail: osaka@osaka.es

www.osaka.es
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COLOREADO
Damasco es una base neutra color PLATA que se puede aplicar al uso 
(acabado plata) o colorear para obtener una infinidad de colores y to-
nalidades distintas. También hay un color ORO listo al uso. El aspecto 
de Damasco es el de una pasta semilíquida perlescente que contiene 
pigmentos metalizados. Se puede aplicar tal cual o colorear con cual-
quiera de los colorantes de Osaka (Esencias, Toner) o en máquina 
tintométrica (máx. 5% de colorante de máquina en volumen).
Elija el color que más le guste del catálogo y observe el colorante y la 
dosificación indicadas, por ejemplo 25 mililitros de la Esencia 521 en 
2,5 litros de Damasco, o un Toner número 3 en 2,5 litros de Damasco. 
En el caso de colorante Esencia extraiga los mililitros indicados con una 
jeringuilla si se indican menos de 25 mililitros. En el caso de un colo-
rante Toner se puede guiar por la escala que hay en el bote y añadirlo 
entero, 3 cuartos, la mitad o un cuarto.
Vierta el colorante en el bote de Damasco y mezcle manualmente (con 
ayuda de un objeto alargado) hasta obtener un color uniforme. Si usa 
tintométrica se puede mezclar en el agitador en pocos minutos.

APLICACIÓN
Hay 2 tipos de acabados según la intensidad de efecto metalizado o 
estética que prefiera:

Acabado clásico a llana 
1) Aplicar una mano de fondo blanco Sublime o Natural Colours y dejar 
secar 8 horas. 
2) Aplicar una primera mano de Damasco sin diluir con rodillo antigota 
y dejar secar 8 horas. 
3) Extender una segunda mano estirada por paños y realizar el dibujo 
(aguas) en fresco peinando con llana de acero o plástico de cantos 
redondeados en distintas direcciones para orientar las fibras.
Alternativa 3: Espatular directamente a llana en 1 o 2 manos, evitando 
sobrecargas, y realice el dibujo directamente peinando con la llana en 
distintas direcciones.

Acabado fratasado a llana (flor de hielo) 
Pasos 1) y 2) 
3) Extender una segunda mano estirada por paños y realizar el dibujo 
en fresco fratasando en círculos con llana de acero o de plástico de 
cantos redondeados.
Alternativa 3: Espatular directamente a llana en segunda mano y fra-
tasar suavemente.

PROTECCIÓN
Para aumentar la resistencia y lavabilidad deje secar Damasco al menos 
24 horas y aplique 1 o 2 manos a rodillo de Barniz Alto Brillo (brillante). 
Observación importante: El gran atractivo de Damasco consiste en sus 
destellos metalizados, en sus claroscuros y en su tacto sedoso, por lo 
que, aún siendo muy duradero, no es un revestimiento muy lavable ni 
apto para superficies de alto desgaste. Se puede proteger, pero si se 
aplica el protector se perderán en parte estos efectos.

Acabado clásico a llana

Acabado fratasado a llana

www.osaka.es

Alternativa

OSAKA ENVÍA GRATUITAMENTE LOS CATÁLOGOS 
APLICADOS A LOS PROFESIONALES DEL SECTOR.

Efecto final
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SALUD & SEGURIDAD
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El trabajo del pintor es bastante duro. 

No solamente tiene que pintar, sino también 

remover capas de pintura antigua, reparar 

superª cies y alisarlas. Tiene que trabajar 

largas horas en posiciones incómodas, efectuar 

movimientos repetitivos y levantar materiales 

pesados, como escaleras y cubos de pintura. 

Los que más sufren, son su cuello, brazos, 

hombros, rodillas y manos. Pero hay maneras 

de aliviar el trabajo. Graco le ofrece una amplia 

gama de accesorios que mejoran la comodidad y 

la seguridad. Olvídese de subir y bajar escaleras 

o andamios. Olvídese también del pulverizado 

excesivo porque la boquilla se encuentra 

demasiado alejada de la superª cie.

Su seguridad nos importa
El trabajo en alturas
Sabemos que muy a menudo le toca trabajar a cierta 
altura. Esto se hace con la ayuda de andamios debi-
damente montados. Un montaje seguro del andamio 
implica el uso de abrazaderas, anclajes, postes, pla-
cas de base y topes con barandillas y rodapiés.
■ Utilice andamios de altura ajustable o un camión 

con escalera.
■ Mantenga el cuerpo erguido y trabaje a la altura 

correcta.
■ Evite agacharse poniendo el cubo de pintura a la 

altura apropiada.
■ Utilice un pulverizador de pintura airless para traba-

jar más rápido.
■ Utilice una extensión para su pulverizador de pintu-

ra, como un rodillo de alta presión o una pistola con 
mango para expandir su alcance y aplicar la pintura 
de la manera más cómoda posible.

■ Trate de alternar las diferentes tareas lo más que 
pueda para evitar sobrecargar las articulaciones.

Si utiliza una escalera en vez de un andamio
A diferencia del andamio, la escalera no es un lugar 
de trabajo, sino una herramienta para alcanzar su 
lugar de trabajo. A veces no es posible levantar un 
andamio y necesita utilizar una escalera.

Pulverizar desde un andamio.

lugar de trabajo. A veces no es posible levantar un 
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Su seguridad nos importa
■ Posicione la escalera en un ángulo de 75 grados.
■ Utilice una barra estabilizadora, zapatas antides-

lizantes o una base ancha para prevenir que la 
escalera se hunda o se deslice.

■ Nunca apoye la escalera en una ventana; utilice 
per� les transversales.

¿Cómo le ayuda Graco? 
La mayoría de los equipos para pulverización de pintura 
y de textura son compatibles con elementos de exten-
sión que le permiten extender su alcance, manteniéndo-
se con los dos pies bien � rmes en el suelo. Imagínese 
que tiene que pintar un techo. Con la extensión de 
boquilla adecuada, puede completar el trabajo de un 
tirón. Las extensiones (25, 40, 50 ó 75 cm) vienen todas 
con una portaboquilla y se pueden montar sencillamente 
en el extremo de su pistola airless.

Las pistolas con mango de extensión (RAC® X de 90 ó 
180 cm) tienen la ventaja de disponer de un mango más 
liviano entre la pistola y la boquilla. Como la boquilla es 
del tipo giratorio, siempre la puede ajustar al ángulo de 
pulverización adecuado. La boquilla dispone por dentro 
de una aguja de cierre que elimina virtualmente todo 
riesgo de salpicaduras. ■

Utilice sus herramientas y 
materiales con seguridad
Las pinturas, los sellantes y los productos de limpieza a menudo contienen disol-
ventes y otras sustancias que pueden irritar la piel o el tracto respiratorio. Además, 
el arenado de super� cies pintadas o sin tratar siempre produce polvo, ya sea de 
madera o de pintura vieja con plomo. Para cada tipo de riesgo existen productos 
de seguridad especí� cos.

Recomendaciones generales:
■  Para trabajos en interiores, utilice productos en base a agua. En muchos países 

esto está obligado por ley.
■ Para limpiar super� cies, utilice detergentes biodegradables en base a agua, 

no amoníacos.
■ No agregue secantes o retardantes a la pintura.
■ Utilice poliuretano con silicona común, no siliconas oxímicas.
■ Utilice equipos de arenado con extractor de polvo y humedezca las capas de 

pintura vieja antes de arenarlas.
■ Elija una adecuada protección para los ojos.
■ Elimine el polvo lo más rápido que pueda con una aspiradora.
■ Asegúrese de mantener el lugar bien ventilado durante e inmediatamente 

después del trabajo.
■ Use un respirador adecuado cada vez que sea necesario.

Equipos airless
■  Lea el manual del usuario. Un buen manual es la clave para trabajar con seguridad.
■ Tome el tiempo para conocer sus equipos. Asista a una jornada de demostra-

ción o inscríbase en una sesión de capacitación organizada por Graco o uno de 
nuestros distribuidores.

■ Pregunte a su distribuidor o servicio de mantenimiento todo lo que quiera saber 
sobre el diseño y el funcionamiento de los equipos.

■ La limpieza y el mantenimiento regulares son esenciales para asegurar la segu-
ridad y la garantía del producto.

■ Asegúrese de que todos los pernos y tornillos están bien apretados, los neumá-
ticos debidamente in¥ ados y el � ltro de pintura limpio.

■ La empaquetadura de émbolo tiene que estar debidamente insertada y lubrica-
da con unas gotas de lubricante para pistones antes de cada uso.

■ Evite la acumulación de pintura en la bomba de pulverización y las mangueras. 
Limpie todo al � nal de cada jornada de trabajo.

■ Si no va a utilizar el pulverizador por más de algunas horas, enjuague la bomba 
con agua o con un disolvente apropiado. Si el pulverizador va a quedar sin uso por 
un largo período de tiempo, efectúe un enjuague � nal con el producto Pump Armor 
de Graco y deje el líquido en la bomba mientras el equipo quede almacenado.

El mango del RAC X de 180 cm en acción.

El mango de extensión 

de 50 cm en acción.

Utilice sus herramientas y 
materiales con seguridad

Descargue el catálogo de accesorios airless 
de Graco 300672 y encuentre el mango que 
necesita. Utilice el buscador de distribuidores 
en gww.graco.com/es/es/distributors para 
encontrar el centro de servicios más cercano.

■

■

■

El mango del RAC X de 180 cm en acción.

Descargue el catálogo de accesorios airless 
de Graco 300672 y encuentre el mango que 
necesita. Utilice el buscador de distribuidores 
en gww.graco.com/es/es/distributors para 
encontrar el centro de servicios más cercano.

riesgo de salpicaduras. ■

El mango de extensión 

de 50 cm en acción.
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MESA REDONDA: RETOS DE LA ECOLABEL 
EN PINTURAS

El pasado 15 de octubre el Grupo Profesional de Antiguos Alumnos del Instituto Químico de Sarriá 
organizó una mesa redonda sobre los retos de la etiqueta ECOLABEL en pinturas.
Nuestro socio y miembro de la Junta directiva, Sr. Andrés Rodríguez participó  como ponente en la mesa en 
representación del Gremi d’Empreses de Pintura de Barcelona i Comarques, cuya presentación reproducimos a 
continuación:

ETIQUETADO ECOLABEL

Dejo a los especialistas y fabricantes, los apartados técnicos y me centraré en aspectos más cercanos a los 
aplicadores profesionales o al bricolaje
     El uso de productos de baja toxicidad o ecológicos está penetrando con fuerza  en nuestros mercados pero 
con  ciertas dificultades como pueden ser:
        • El elevado precio de los productos considerados ecológicos.
        • Aún no todos los productos etiquetados como de baja toxicidad compiten con las pinturas tradicionales 
en precios y prestaciones.
       • La falta de concienciación medioambiental...“en aumento”
       • La falta de información y formación de nuestros profesionales en materias medioambientales.
       • El desconocimiento de “otras” posibles formas de trabajar y el miedo a lo nuevo o a los cambios de 
modelo..
       •  por lo general, El “consumidor doméstico”, no tiene conocimientos suficientes para 
la elección de los materiales que necesitará, y por eso, basará su compra en el etiquetado 
de los productos y en el asesoramiento del profesional de ventas...(que pueden condicio-
nar ,”en ocasiones,” y dirigir la compra a sus marcas, intereses o necesidades de venta).

Notamos sectores en auge, como el alimentario, hostelería o centros sanitarios, de educación 
y laboratorios que por sus propias circunstancias y normativas son los  que más exigen y 
demandan productos con garantías ecológicas, sanitarias y de baja toxicidad.
       En sectores como la construcción, mantenimiento de edificios,...etc.  tiene más peso la 
relación -rendimiento /precio -.
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Los promotores/constructores/contratistas no estan sensibilizados y a la vez, poco forzados, en la implantación 
de sistemas de construcción de bajo impacto ambiental
 Nosotros ,como profesionales pintores estamos muy interesados en la implantación de Eco-etiquetas 
como ECOLABEL que garanticen sus productos diferenciándolos de los realmente tóxicos y altamente contami-
nantes. 
      
  Porqué en nuestro día a día, estamos expuestos y en contacto íntimo y diario con ellos, en las todas las 
fases de aplicación,(manipulación, secado y evaporación, limpieza y desechos), con un gran impacto sobre nues-
tra  salud.  
      
 Por esto, si implantamos el uso de productos ecológicos y etiquetados como de baja toxicidad, también 
potenciamos y mejoramos nuestros planes de prevención de enfermedades profesionales y salud laboral, ayu-
dándonos a mantener, a la vez, despierta la conciencia por el respeto al medioambiente.
       
 En resumen, para nuestro colectivo significa trabajar en ambientes más sanos limpios y menos expuestos 
a productos tóxicos, en el aire o por contacto directo.
    
   Pero, con  esta constante y acelerada innovación, junto con las prisas de algunos fabricantes y distribui-
dores de pinturas, por sacar al mercado estos productos mejores, más sostenibles y competitivos, nos provocan 
a los aplicadores muchos quebraderos de cabeza, como por ejemplo:

        • Estar en una constante “auto-actualización” de nuestra propia e individual forma de trabajar cada  
 producto, a causa de las variaciones en las formulaciones con los conocidos cambios en los tiempos  
 de secado, brillos, brochabilidad, anclaje, nivelacion, cubrición  etc...en definitiva, todas sus presta 
 ciones, que no tienen que ser peores que las anteriores ,pero sí, simplemente distintas.
        • Tenemos también, muchos problemas con los colores de  los sistemas tintométricos. Son muchos  
 los sobrecostes que nos provocan a “nosotros los consumidores”, los errores de tono,debido a los  
 continuos y ya mencionados cambios en sus formulaciones y bases tintométricas.
        • Los fabricantes imponen sus propios sistemas y productos... para asegurar sus prestaciones o ??... 
 no se si para fidelizar/esclavizar a sus clientes???. 

 Esto también sería tema de debate...si los profesionales de la aplicación han de centrase en los sistemas 
completos recomendados por cada marca o es aceptable la frase, que cada“maestrillo tiene su librillo” y aplique 
sistemas multimarcas según sus preferencias y conocimientos ...aprovechando así, las caracteristicas que tienen 
por separado. 
      Es muy habitual entre nosotros que, por ejemplo, usemos una imprimación selladora de una marca por 
lo rápido que seca, o por lo bien que se lija, y luego apliquemos un esmalte de otra marca por su cubrición, o, 
por que nos gusta como se trabaja y facilita que consigamos los acabados esperados, lo mismo ocurre con  los 
diluyentes etc...tambien influyen los precios en estos movimientos o alternacias entre marcas.
     También es otro reto el poder combinar nuevos sistemas de base agua con pinturas tradicioneles de base 
al disolvente.
                    Y con esto dicho, espero poder resolver ,aclarar o debatir cualquier cuestión referente a los dife-
rentes productos de pintura y su aplicación que surja de esta mesa redonda.
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 CONCLUSIÓN DE LA MESA REDONDA                   
          
 En el abanico de Ponentes se dibujan tres claras líneas totalmente paralelas que son las 
siguientes:
          -Las Administraciones Públicas o Gestoras.(Generalitat)
          -Los Fabricantes de pinturas.(Akzo, BASF y Titán)
          -Las Asociaciones de Fabricantes y Aplicadores.(AMPB. Y ASEFAPI.)
                     
         Las representantes de la Generalitat centraron su ponencia en la complejidad del entra-
mado burocrático impuesto por Europa / España /  Autonomias. También debaten sobre, como 
conseguir las ecoetiquetas y sus costes , escuchan las opiniones de los fabricantes de pintura 
y materias primas de las muchas contradicciones que presentan las normativas europeas y la 
falta de flexibilidad.    
        Por otra parte los Fabricantes y su  Asociación defendieron y comentaron sus diferencias 
con muchas de las normativas y restriciones que necesitan para obtener la ecoetiqueta men-
cionando que algunas de ellas son menos, o poco, eficientes al potenciar actos más contami-
nates e invasivos en el medioambiente, si tenemos en cuenta  todo su ciclo. Así como el veto 
a determinados productos”contaminates”por parte de paises del norte de la UE. que por su 
clima y circuntancias própias son prescindibles para ellos. Pero no es igual en nuestro caso, al 
ser Imprescindibles en el sur, con climas secos y calurosos, añadirlos a nuestras formulaciones 
si queremos tener los, mismos o parecidos, resultados.
       También  se habló de los Laboratorios homologados que certifican las ecoetiquetas, por 
tener normas, medios, precios y procesos de análisis claramente diferentes, provocando que 
cada Fabricante utilice en cada caso ,cada producto o cada marca, laboratorios diferentes en 
funcion de los resultados obtenidos y su precio, en cada uno de ellos, con la siguiente falta de 
rigor que encontraremos en las comparativas de dichos productos.

       El Gremio de Aplicadores por su parte,expone todos los problemas, inconvenientes y 
dificultades para realizar, llevar a cabo y cerrar las dos últimas fases del ciclo de las pinturas, 
que son su manipulación y desecho, incidiendo en la necesidad de formación profesional , 
medioambiental, medios y tecnología para su recogida y reciclaje.
      El aplicador y los consumidores particulares somos los que al final de todo sufrimos las 
faltas de acuerdos entre fabricantes y las normativas de UE.
      
       En definitiva, necesitamos poner en marcha iniciativas enfocadas y encaminadas a unir 
y entrelazar estas líneas paralelas, porque al unir esfuerzos y trabajar en la misma dirección 
obtendremos mejores productos y mayores beneficios en nuestra salud, economia y medioam-
biente.

                                    Andrés Rodríguez 

AGRADECIMIENTOS a todos los asistentes e invitados, al moderador Raúl Cabré y a los orga-
nizadores del Grup Profesional de pintures de A.I.Q.S. (Asociació d’Antics alumnes de l’Institut 
Químic de Sarrià) y Tais Arp. 
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 El passat Divendres 16 d’Octubre vàrem celebrar la Festivitat del Patró dels Pintors, Sant Lluc Evangelista, 
a l’Hotel NH Calderón de Barcelona, amb una assistència de 122 persones, entre elles, socis, familiars i representants de 
les diferents Institucions Catalanes, com l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i gremis del sector de la 
Construcció. 

 En representació de l’Ajuntament de Barcelona, vàrem comptar amb la presència del Sr.  Albert de Gregorio, 
Gerent d’Ocupació, Empresa i Turisme. De la Generalitat de Catalunya va assistir-hi el Secretari general del departament 
d’empresa i Ocupació , Sr. Xavier Gibert. 

 També vàrem tenir el plaer de comptar amb la presència del president de Pimec Comerç, Sr. Alejandro Goñi. 

 De la Fundació Laboral de la Construcció de Catalunya ens va acompanyar el seu president, Sr. Joan Santaulària, 
que a la vegada és president de la Federació Catalana de la Indústria, el Comerç i els serveis de la Construcció, FECOCAT. 
També vàrem comptar amb la presència del president del Gremi de Serrallers de Catalunya, Sr. Jesús González,  i del 
vicepresident del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques , Sr. Josep Martínez.

 El Gremi provincial de Pintors de Girona va estar representat pel seu President, Sr. Paulí Fernández, i del Gremi 
de Pintors de Tarragona-Terres de l’Ebre hi va assisitir el seu President, Sr. Antoni Castro, president també de la Fede-
ració de Gremis de Pintors de Catalunya, FEPIC.

 Desprès de l’aperitiu, i just abans de començar el sopar, el Sr. Antonio Peña, president del Gremi d’Empreses de 
Pintura de Barcelona i Comarques, va agrair l’assistència a tots els presents i seguidament els senyors Albert de Gregorio 
i Xavier Gibert van dirigir unes paraules als assistents.

	 Com	ja	és	habitual,	al	finalitzar	el	sopar	va	tenir	lloc	el	tradicional	sorteig	d’obsequis	cedits	per	les	cases	proveï-
dores de pintura.
A	la	fotografia	de	dalt,	Taula	Presidencial	amb	els	senyors	Joan Santaulària, President de la Fundació Laboral de 
la Construcció de Catalunya, Sr. Xavier Gibert, Secretari General del Departament d’Empresa i Ocupació de la Ge-
neralitat de Catalunya, Sr. Antonio Peña, President del Gremi d’Empreses de Pintura de Barcelona i Comarques, Sr. 
Albert de Gregorio, Gerent d’Ocupació, empresa i Turisme de l’Ajuntament de Barcelona. De peu, Sr. Alejandro 
Goñi, president de Pimec Comerç i Sr. Jesús González , president del Gremi de Serrallers de Catalunya.

GREMI

FESTIVITAT DE SANT LLUC EVANGELISTA
Barcelona, 16 d’Octubre de 2015
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A l’esquerra, Taula Presidencial amb el Sr. En-
ric Suriol, Sr. Josep Martínez, Vicepresident 
del Gremi de Constructors d’Obres de Barce-
lona i Comarques,  Sr. Antoni Castro, presi-
dent del Gremi de Pintors de Tarragona-Terres 
de l’Ebre i president de la Federació de Gre-
mis de Pintors de Catalunya, FEPIC, Sr. Jordi 
Grau, Vicepresident del Gremi d’Empreses de 
Pintura de Barcelona i Comarques, i Sr. Paulí 
Fernández, President del Gremi Provincial de 
Pintors de Girona.

A dalt a l’esquerra el Sr. Albert de Gregorio, Ge-
rent d’Ocupació, Empresa i Turisme de l’Ajuntament 
de Barcelona.

A la dreta, el Sr. Antonio Peña, president del Gremi 
d’Empreses de Pintura de Barcelona i Comarques en 
un moment del seu discurs.

A l’esquerra, el Sr.  Xavier Gibert, Secretari General 
del Departament d’Empresa i OCupació de la Generali-
tat de Catalunya, dirigint unes paraules als assistents.

A l’esquerra, la Junta Directiva 
del Gremi d’Empreses de Pintu-
ra de Barcelona i Comarques, 
tallant el Pastís commemmora-
tiu de la Festivitat de Sant Lluc 
Evangelista.
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A dalt, veiem di-
ferents taules a 
l’hora del sopar, i a 
l’esquerra dos mo-
ments de l’entrega 
de regals cedits per 
les	cases	proveïdo-
res de pintura.



AKZO NOBEL/ SIKKENS-  3 Rellotges de pulsera Slazenger  ARTE OSAKA- 3 frescos emmarcats BANC 

SABADELL- Aportació econòmica  BETER- Lot de productes  COPIBA- 4 pernils i 3 botelles de ginebra 

Premium EUROQUIMICA-  8 quadres de ceràmica GREMI PROVINCIAL DE PINTORS DE GIRONA- 1 

caixa de 3 ampolles de vi de l’Empordà  GREMI DE SERRALLERS DE CATALUNYA- 10 lots de 2 bote-

lles de cava  GREMI D’EMPRESES DE PINTURA DE BARCELONA I COMARQUES- 10 caixes de cava 

Sumarroca, 10 caixes de vi negre Sumarroca i 10 pernils MONTÓ PINTURAS- 5 pots de 15 litres d’ 

OVALDINE , 5 parkas i 5 desuadores  PINTURES LEPANTO- 1 pernil, aportació econòmica  PINTURES 

MONGAY- lot de productes PINTURAS RALPE-5 bidons de 25 litres d’HIDROCALPE  TITAN- 1 Smart 

box premium  XYLAXEL- 1 Cafetera Krups.

EMPRESES I ENTITATS COL.LABORADORES
AMB SANT LLUC 2015

DIPUTACIÓ, 297
08009 BARCELONA
TEL. 934 877 240
FAX 934 880 746
WWW.PINTURA.ES
COPIBA@COPIBA.COM
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ESCOLA-TALLER

CURS DE TÈCNIQUES 
DIVERSES

Professor: JORDI SERRANO
Del 5 d’0ctubre al 12 de novembre de 2015

La feina de pintor decorador és poder utilitzar 
totes les tècniques per combinar-les amb els di-
ferents estils i tendències decoratives actuals i 
oferir un gran ventall d’acabats.

El concepte de minimalisme és més per menys. 
Amb decoració, mobiliari i amb la pintura és el mateix, 
parets i sostres blancs combinats amb parets de pedra 
o ferro. Aleshores es quan nosaltres hem de vendre el 
nostre producte i estar capacitats per fer una imitació 
de formigó, pissarra italiana, pedra o ferro oxidat...
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Amb el coneixement de totes les tècniques i els materials antics, apliquem a les pastes o mas-
silles de nova formulació per aconseguir aquests efectes, que també ho tenen les cases de 
materials però amb el preu molt més elevat, i
aconseguim personalitzar els colors i acabats.

•	 Parets	de	formigó
•	 Parets	de	pedra	amb	olis
•	 Paret	de	totxo	amb	pastes
•	 Pissarra	italiana	amb	òxids
•	 Imitacions	emplafonats	de	marbre
•	 Parets	oxidades
•	 Motllures	amb	pa	de	plata
•	 Motllures	oxidades

Si es dominen totes les tècniques antigues,
podem aplicar-ho a qualsevol tendència
decorativa fent els materials i personalitzant
els nostres acabats.
Hem de fer qualsevol acabat que ens demanin
sense anar a buscar els de les cases comercials
que són tots els mateixos.

A dalt veiem alguna de les imitacions que han realitzat els alumnes del curs de Tècniques diverses

A dalt a l’esquerra podem veure les imitacions de pedra que han realitzat els alumnes 
del curs. A la dreta, veiem diferents moments de l’entrega de diplomes.
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MIQUEL CAVALLÉ VILLANUEVA, instal.lat des de 1992 a Sant Andreu de Llavaneres.
Net, fill i pare d’empresaris pintors, actualment en mans de la quarta generació, s’inicià a principis del 1.900 de 
mans de Miquel Cavallé Patau, a l’antic taller del carrer Sant Lluís del barri de Gràcia.

La formació industrial de l’ofici, rebuda del meu pare, es va completar amb l’artística a l’ingressar a instancies d’ell, a 
la ESCUELA DE MAESTROS PINTORES Y DECORADORES DE BARCELONA en el curs 1961-1962.

L’escola, ubicada a l’Avda. Meridiana, junt al Parc de la Ciutadella, transmitia un ambient de total integra-
ció. L’horari nocturn de 18.30 a 22.00 hores, desprès de la jornada laboral, mereixien interès i aprofitament.

En els tres primers cursos les assignatures eren més tècniques: Publicitat i rotulació, Dibuix orna-
mental i les imitacions a fustes nobles i marbres (Tècniques molt apreciades i aplicables a l’època). 
I en els dos posteriors, les assignatures més artístiques: Policromats, Dibuix tècnic i dibuix artístic.
Completant els cinc anys s’obtenia el preciat títol de MESTRE PINTOR DECORADOR.

AGREMIATS, ANTICS ALUMNES DE L’ESCOLA 
DE MESTRES PINTORS I DECORADORS DE 

BARCELONA

La dona i el Mediterrani, Oli sobre tela, 102 x 82 cms.

L'hivern, Oli sobre tela, 82 x 61 cms.
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Així doncs, serveixi aquest record com homenatge  
a la llegendària Escola i als esforçats alumnes que 
vàrem tenir la fortuna de conéixer-la.

Miquel Cavallé Villanueva
miguelcv45.mc@gmail.com

En aquests dos darrers cur-
sos, i de la mà del que fou 
el meu estimat professor de 
dibuix i pintura, D. ORIOL 
BALMES, va néixer en mi, 
un especial interès per les 
Belles Arts que posterior-
ment es consolidaren en el 
meu pas per l’Escola Massa-
na de Barcelona. 

I l’Escola Privada en art an-
tic de Sant Cugat, va com-
pletar la meva formació en 
les tècniques per al conei-
xement de l’Art Romànic i 
la Restauració de pintura 
mural.

A les fotografies podem veure una mostra d'algunes res-
tauracions murals en execució.
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PINTURA INDUSTRIAL - DECORACIÓ
COL.LOCACIÓ DE PAPERS PINTATS

Avgda. Anselm Riu, 38
08921 STA. COLOMA DE GRAMANET
(Barcelona)
Email: avila_pintores@hotmail.com

Tel./Fax: 93 391 98 03
Móvil: 609 12 10 65
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PINTEC, S.L.
Trilla, 4   08012 BARCELONA

Tel. 93 218 38 37   Fax 93 415 83 07
E-mail: pintec@pintec.e.telefonica.net

www.decoracionpintura.com

n

n

Major, 88  -  08110  MONTCADA  I  REIXAC
Tels. 935 750 951 - 649 980 470

E-mail: jordigrau@zonaindustrial.com
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Pi i Margall, 106-108, 6è 4a - 08025 Barcelona
Tel. 93.455.76.44 - M`bil: 609.715.223

E-mail:sarogaromanos@gmail.com

AQUEST ESPAI ESTÀ RESERVAT
PER LA SEVA EMPRESA

PINTURAS MOLINA

Pintura decorativa, estucos
y colocación de papel

Avda. Libertad, 19
Tel/Fax. 93 370 66 87
Móvil. 606 19 38 15
08820 El Prat de Lllobregat (Barcelona)
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DEMOSTRACIÓ GRACO
Organitzado por COPIBA, S.L.,  el pasado martes 10 de noviembre tuvo lugar la demostra-
ción de nuevos pulverizadores Airless de la casa GRACO.

Los asistentes probaron personalmente  el nuevo 
pulverizador ST MAX II.

Pulverizador Airless

Velocidad :
Aproximadamente 4 veces más rápido que pintar
con brocha y dos veces más que pintar con rodillo,
incluyendo preparación y limpieza de la máquina.
Necesitará menos gente en la obra y también puede
aceptar más trabajos.

Confort y Seguridad :
Añada accesorios como extensiones de boquillas
o rodillos para alcanzar áreas difícles, evitando
usar escaleras o andamios. Las máquinas Airless
pueden moverse fácilmente de un lugar a otro.

Mejor calidad de acabado :
Algunas personas aún quieren ver la textura
del rodillo, pero la actual moda de interiorismo
se está moviendo a terminaciones y acabados
más suaves y perfecto

www.graco.com



www.newfromgraco.com

ST Max 495  
    PC Pro Stand

Mira como trabaja

GRACO, LA CALIDAD AHORRA TIEMPO

Experimente el sistema de cambio rápido de

la bomba en nuestros nuevos pulverizadores

de pintura.

Nueva conversación en la ciudad

Blíster con bajo de bomba ProConnect

ENEU_Advert_Proconnect2_Master.indd   1 17/11/15   13:48
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BOLETÍN ECONÓMICO DE LA CONSTRUCCIÓN, S.C.P.
EMANCIPACION, 28-30  -  TEL. 932 112 121  -  FAX 932 112 204  -  08022 BARCELONA

E-MAIL: becscp@becscp.e.telefonica.net

— Revista trimestral de PRECIOS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN, dirigida a Construc-
tores, Promotores, Arquitectos, Ingenieros, Aparejadores, Decoradores, Instaladores, Oficinas
Técnicas, Adm. Fincas, etc., y en general a todos aquellos profesionales relacionados direc-
tamente con este sector.

— Nuestra publicación, pionera en este campo, mantiene desde el año 1940 una presencia
ininterrumpida, facilitando en las 220 págs. de que consta y de una forma ordenada, puntual
y precisa todos aquellos precios que intervienen en la confección de un presupuesto.

— Se compone de cuatro partes muy diferenciadas entre sí, que se describen a continuación:

   1) PRECIOS DE MANO DE OBRA según Convenios vigentes y 5.000 PRECIOS DE MATE-
RIALES que intervienen en el proceso constructivo (págs. 17 a 108).

   2) 4.500 PRECIOS DE UNIDADES DE OBRA E INDUSTRIALES (págs. 110 a 200).

   3) 400 PRECIOS DE ELEMENTOS (Cocinas, Aseos, etc.) y EDIFICIOS ACABADOS (págs. 201
a 217).

   
   4) MÓDULOS PARA VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL (pág. 218), ÍNDICES DE

REVISIÓN DE PRECIOS DE OBRAS PRIVADAS facilitados por la "CAMARA OFICIAL DE
CONTRATISTAS DE OBRAS DE CATALUÑA" (pág. 219), así como las FÓRMULAS POLI-
NÓMICAS más usadas en Construcción (pág. 220).

— Por todo ello creemos debe ser un medio insustituible de consulta en el momento de redactar
presupuestos, sin temor al descuido de partida alguna.

— En la confianza de que lo expuesto anteriormente merecerá su aprobación, le rogamos utilice
el cupón que figura al pie para solicitar la suscripción.

BOLETÍN ECONÓMICO DE LA CONSTRUCCIÓN, S.C.P.
Emancipación, 28 - Telf.: 932 112 121 - Fax: 932 112 204

E-mail: becscp@becscp.e.telefonica.net
08022 BARCELONA

                                                                                                                                                                                            

CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN

N.I.F. nº ........................................................

Nombre o
Empresa ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Att. Sr./Dpto. .................................................................................................................................. Profesión ...........................................................................................................................

Calle .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

N.º ........................... Piso ........................... Tel. .......................................................................................................... Fax ..........................................................................................................

Población ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Provincia ........................................................................................................................................................................................................... C. Postal .............................................................

se suscribe a la Revista trimestral BOLETIN ECONOMICO DE LA CONSTRUCCION por un año (cuatro ejemplares conse-
cutivos) por el importe de ciento diez eur. (110,00 €), I.V.A. y gastos de envío incluidos, cuyo importe abonará a la entrega
del primer volumen, entendiéndose prorrogada esta suscripción ilimitadamente de no recibir orden en contra.

(R.P.)

..................................................................................................................... de ............................................................................................. de 2016

206100 UNT SUSCRIP BEC 2016.qxp_BEC = Cupón suscripción  17/11/15  9:30  Página 1





  EL GREMI D’EMPRESES DE PINTURA DE  
  BARCELONA I COMARQUES OFEREIX   
  ALS SEUS ASSOCIATS

Cursos de perfeccionament de les especialitats 
de l´ofici, totalment gratuïts.
Cursos de  PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 
ESPECIALITAT PINTURA, totalment gratuïts.
Revista Pintors, quadrimestral i gratuïta, amb informació 
tècnica i associativa i amb Preus Orientatius per m2 per a 
l´elaboració dels seus pressupostos.
Demostracions de noves tècniques i productes de 
fabricants i distribuïdors del sector.

Borsa de Treball
Certificació Acreditativa d´Empresa Associada al 
Gremi per adjuntar als seus pressupostos.

Peritatges gratuïts, en cas de diferències amb els clients
Circulars informatives i jurídiques
Assessorament Jurídic, Fiscal i Laboral
Confecció de les Declaracions de l´IVA, IRPF,
mod. 347 i mod. 390 totalment gratuïtes.
Els demés serveis de la’assessoria fiscal-laboral 
són especialment econòmics.

Servei d´Assegurances
Representació i defensa
del col.lectiu d´associats.

El Gremi d´Empreses de Pintura de Barcelona i Comarques pertany, en l´àmbit autonòmic, a 
FEPIC (Federació de Gremis de Pintors de Catalunya), la qual al mateix temps està associada 
a  FECOCAT (Federació Catalana de la Indústria, el Comerç i els Serveis a la Construcció). El 
Gremi és també soci de PIMEC (Patronal de la Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya)

C/ Diputació 297-08009 Barcelona. Tel. 93 488 12 88
www.gremipintors.com - e-mail: info@gremipintors.com

ESTALVIA’T
UNA

MENSUALITAT
PER

L’APORTACIÓ D’UN
NOU SOCI
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