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PROCOLOR EXPERT
La aplicación que te
ayuda a encontrar
el color favorito de
tus clientes

Visualiza los colores antes de pintar.
Selector de color integrado.
Comparte y guarda tus proyectos.

¡DESCÁRGATELA GRATIS!

EDITORIAL

ANTONIO PEÑA
PRESIDENT DEL GREMI D’EMPRESES DE PINTURA DE BARCELONA I COMARQUES
La pintura embelleix i dona vida a les superfícies, veure un edifici acabat
de pintar ens aporta alegria i bellesa. Aquesta és una de les principals
raons per les que em vaig fer pintor, per la satisfacció de donar vida a les
superfícies en mal estat i així millorar la vida de les ciutats i de la gent.
Especialment en l’actualitat, amb tots els problemes que ens envolten,
entre ells el virus i la contaminació, la pintura és la millor medicina per
desinfectar els ambients.
M’he passat tota la meva vida gaudint de les transformacions que he
aconseguit amb la pintura decorativa i molt especialment amb la col•locació
de papers pintats i generes tèxtils. És tan bonic el mon de la decoració,
que si tornés a néixer, sense cap dubte, tornaria a triar aquesta professió.
Ja hem passat gairebé la tot l’any 2020 i des del Gremi veiem molt
favorablement les iniciatives de l’Ajuntament a favor de transformar la
ciutat en un entorn més amable, creant una ciutat més saludable, sense
contaminants. A les ciutats és on la gent ha de respirar i gaudir sanament
d’elles.
Però també hem de pensar en els transportistes i en tots els treballadors
que necessiten els espais per a la càrrega i la descàrrega de materials i
mercaderies per poder atendre bé tots els negocis de la ciutat, especialment
de Barcelona.
Quan veiem façanes en avançat aspecte d’abandonament és molt trist
i lamentable. Crec que l’Ajuntament hauria de interessar-se per ajudar
econòmicament a les comunitats de propietaris a repintar les façanes i els
vestíbuls de les escales, perquè la pintura a part de protegir i embellir les
superfícies també neteja i purifica l’ambient.
Ara més que mai, és necessari pintar i netejar les superfícies en els
interiors de les vivendes i els despatxos.
Aquest és el futur que jo desitjo, unes ciutats saludables i maques.
Sabem que és molt difícil d’aconseguir però no hem d’escatimar esforços.
Rebeu una cordial salutació,
Antonio Peña
President
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PANDEMIA SANITARIA
PERO TAMBIEN ECONOMICA
Estamos viviendo una situación sanitaria realmente grave y a consecuencia de ello, una de
las peores crisis económicas que se han dado en España a lo largo de toda su historia. Y lo más
preocupante es que las circunstancias que se avecinan dan totalmente la razón a quienes
pronostican que nos queda aún por vivir una época en que la situación no va a mejorar, sino que
muy probablemente empeorará, obligándonos a adoptar severas medidas de ajuste de toda índole.
En lo que al aspecto económico se refiere, en nuestro ordenamiento jurídico existe desde el año 2.015
la Ley de Segunda Oportunidad creada especialmente para solucionar vuestras deudas casi en
su totalidad y que tras diversas reformas que ha tenido en los dos últimos años, constituye en estos
momentos un muy eficaz instrumento para solucionar en gran parte el grave y angustioso problema que
representa el endeudamiento personal.
Por ello, nos interesa recordarte que en aras del buen consejo y servicio que siempre procura facilitar
este Gremio a sus asociados, tenéis a vuestra entera disposición el asesoramiento de nuestro Abogado,
Joan Delclós Peris, a quien algunos ya conocéis personalmente, y que tanto él como todo su equipo,
os podrán prestar toda la ayuda y consejo legal que estiméis conveniente, tanto desde el
punto de vista personal como empresarial, siendo la primera consulta o visita gratuita y
aplicándose posteriormente, unas tarifas de Honorarios para la realización de encargos profesionales,
sensiblemente inferiores a las convencionales, en base a la ayuda que el Gremio os quiere brindar
con esta oferta de asesoramiento y la colaboración de nuestro Abogado Joan Delclós, y que podéis
consultar sin compromiso alguno en nuestras oficinas.
Esperamos que esta comunicación os sea de interés y os dé la confianza de saber que también podéis
tener cubiertas vuestras necesidades de asesoramiento legal a través de nuestro Gremio.
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PROCOFER
EXPERT LISO
EFECTO FORJA
El nuevo Procofer Liso Efecto Forja es un
esmalte antioxidante ideal para la decoración y
protección de hierro y acero, tanto en interior
como en exterior, sin necesidad de imprimación
previa, aportando un innovador acabado con
aspecto forjado y textura lisa.
Su excelente fórmula anticorrosiva ofrece una
alta y duradera protección antioxidante. Está
disponible en dos formatos, 1L y 2,5L, en colores
negro y gris.

NUEVO LASUR
CETOL NOVATECH NEXT
Cetol Novatech Next es un lasur al agua, para
la protección y decoración de la madera, en
acabado satinado de alto contenido en sólidos.
Aporta un rápido secado y es muy permeable
al vapor de agua. Gracias a su alto contenido
en sólidos, permite un ahorro de mano de
obra y producto. Dos manos de este lasur se
corresponden con tres manos de un producto
convencional. Además, tiene una gran penetración
y no se cuartea ni escama, resaltando las vetas
de la madera.
Con sus elevadas propiedades elásticas, el lasur
Sikkens Cetol Novatech Next es ideal para el
uso exterior en componentes de madera dimensionalmente no estables: revestimientos, empalizadas, barandillas, terrazas, etc.

Ventajas principales:
•

Aspecto Forja con textura lisa

•

Rápido Secado

•

Directo al metal / óxido

•

Interior-Exterior

•

Antioxidante

•

Excelente poder anticorrosivo

•

Excelente Nivelación

Gracias a su aspecto de hierro forjado con
textura lisa, sin rugosidades, la superficie
pintada evita la acumulación de polvo y es muy
fácil de limpiar.
Actualmente, el acabado metálico de aspecto
forjado se ha convertido en tendencia en
las propuestas decorativas más modernas.
Su polivalencia como elemento decorativo le
permite encajar a la perfección incluso con los
estilos más clásicos.
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Ofrece una excelente resistencia a la intemperie
gracias a sus filtros contra los rayos UV y su
elevada repelencia al agua. Está disponible
base para máquina tintométrica y en dos
tamaños: 1 y 2,5 L.

¡Procolor busca al mejor
pintor de España!
Procolor vuelve a premiar tus trabajos.
Apúntate al Pintor del Año y presenta
tu trabajo en www.pintorprocolor.es
y sorprende a todos con tu proyecto.
¡Todas las obras pueden ganar!

para todos los
participantes

ESCOLA-TALLER

CURS PRÀCTIC DE MARMORINO
DE GRASSELLO
DE CALÇ
Professor: Albert Murtra
Subvencionat per la Fundació
Privada Sant Lluc dels Mestres Pintors
del 8 al 29 de novembre 2019 vàrem
realitzar aquesta formació de
35 hores a l’Escola Taller del Gremi.

D

urant quatre caps de setmana, vàrem realitzar aquest curs
d’Estuc Marmorino.
Per a un bon aprenentatge, a més
a més de les típiques plaques de
pladur, ens vàrem animar a revestir
parets completes, per així entendre
més perfectament el procés i les
possibilitats del Marmorino.
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SHOP.INDUUS.COM
LA TIENDA ONLINE DE PRODUCTOS PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA

Pistolas

aerográficas, airmix y airless

Pulverizadores y Equipos eléctricos
airless

desde

desde

118 €

650 €

Calderines

Agitadores

Accesorios

desde

desde

desde

193 €

301 €

1€

de presión

neumáticos

IVA incluido en todos los productos
Entrega de productos en stock en 24/48 horas
Gastos de envío gratuitos en compras superiores a 60€
Nuevos productos y promociones todos los meses
Servicio de reparación y productos de ocasión

y recambios

Treinta años de experiencia en el sector
Distribuidor oficial Graco, DeVilbiss y otros
Estamos a su disposición en la web shop.induus.com,
mail info@induus.com, teléfono 663 579 859 y en
nuestras instalaciones de Sant Just Desvern (Barcelona)

NUESTRAS MARCAS

ESCOLA-TALLER

CURSO DE ALTA DECORACIÓN
“ART STENCIL”

D

Profesor: Richard Rothwell

el 17 de enero al 7 de febrero de 2019, se
realizó en la Escuela Taller del Gremio esta formación de 16 horas, subvencionada por la Fundació
Privada Sant Lluc dels Mestres Pintors.

RIICHARD ROTHWELL, socio agremiado y formador de este curso de “Alta decoración” : mi
principal objetivo y finalidad es poner en relieve el
trabajo-valor del pintor profesional en el sector de
la decoración.

objetivo de poder ofrecer una gama técnicas-productos más amplia a sus clientes.
En esta ocasión hemos contado con la colaboración
de ECORESINAS donde hemos podido conocer y
manipular su material : ÁNIMA mortero de resinas
al agua, cal y mármol.

Durante esta formación, los pintores asociados han
tenido la oportunidad de aprender técnicas y estilos
decorativos que actualmente están en auge, con el

En las imágenes podemos ver alguna de las muestras ya finalizadas, a los alumnos realizando las pràcticas y al profesor
impartiendo la clase.
14

Banco de Sabadell, S.A., av. Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant. Inscrit en el Registre Mercantil d'Alacant, tom 4070, foli 1, full A-156980. NIF A-08000143 Condicions revisables en funció de l’evolució del mercat. S’aplicaran les que estiguin en
vigor al banc en el moment de la formalització. Document publicitari. Data d'emissió: Octubre 2020

Un compte pensat per tal que els autònoms,
els comerços, els despatxos professionals i
les petites empreses es facin grans.

Compte Expansió
Negocis Plus PRO

1 /6

Aquest nombre és indicatiu del risc del
producte. Així, 1/6 és indicatiu de
menys risc i 6/6 és indicatiu de més
risc.

Indicador de risc aplicable al Compte
Expansió Negocis Plus PRO
Banco de Sabadell, S.A. es troba adherit al
Fons Espanyol de Garantia de Dipòsits
d’Entitats de Crèdit. La quantitat màxima
garantida actualment pel fons esmentat
és de 100.000 euros per dipositant.

Bonifiquem la seva
quota d'associat

------------------------------------------------------------------------------------------

10%
de la seva quota
d'associat
màxim
50 €/anuals.*

+

0
comissions d’administració
i manteniment.1

+

TPV
amb condicions preferents.

+

Gratis
Servei Kelvin Retail, informació
sobre el comportament
del seu negoci.2

-----------------------------------------------------------------------------------------Truqui'ns al 900 500 170, identifiqui’s com a membre del seu col·lectiu i comencem a treballar.

-----------------------------------------------------------------------------------------* Bonificació del 10% de la quota d'associat amb un màxim de 50 euros per compte amb la quota domiciliada, per a nous clients de captació. La bonificació es realitzarà un
únic any per a les quotes domiciliades durant els 12 primers mesos, comptant com a primer mes, el de l'obertura del compte. El pagament es realitzarà en compte el mes
següent dels 12 primers mesos.
1. Rendibilitat 0% TAE.
2. Disposarà d’un servei periòdic d’informació actualitzada sobre el comportament del seu comerç, els seus clients i el seu sector per ajudar-lo en la presa de decisions.
Les excel·lents condicions esmentades del Compte Expansió Negocis Plus PRO es mantindran mentre es compleixi l’únic requisit d’ingressar un mínim de 3.000 euros
mensuals (se n’exclouen els ingressos procedents de comptes oberts en el grup Banc Sabadell a nom del mateix titular). Si el segon mes no es compleixen aquestes
condicions, automàticament el Compte Expansió Negocis Plus PRO passarà a ser un Compte Professional. Oferta vàlida fins al 31/12/2020.

bancsabadell.com
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REBATIENDO LOS MITOS
DE LA PULVERIZACIÓN
DE PINTURA
Se dice de todo a cerca de la pulverización de pintura: que si los equipos son caros, que si
son difíciles de usar, que si solo han de utilizarse en grandes obras, que si manchan mucho…
Intentaremos aclarar los mitos más persistentes.
Solo las grandes superﬁcies se pulverizan
Se considera que a partir de 10 ó 20 m2 la aplicación con pistola puede ser preferible respecto a la brocha o
rodillo. Bien es cierto que no solo habrá que elegir el sistema correcto, HVLP, Airless Asistido por Aire, Airless…
sino que también el equipo adecuado, pudiendo trabajar en pequeñas superficies con equipos pequeños y portátiles y en superficies medianas o grandes con equipos de rango superior.
Pocas obras habrá en las que no recomendemos la pulverización de la misma forma que pocos productos hoy
en día no están preparados y diseñados para aplicarlos a pistola, recomendando siempre esta opción que nos
podrá aportar rentabilidad a la mayoría de nuestros trabajos.
Los equipos de pulverización son caros
Teniendo en cuenta que la velocidad de trabajo, por
ejemplo con airless, al menos, dobla siempre la de
los procesos tradicionales, no resulta difícil encontrar
la rentabilidad en cualquier tipo de obra o aplicación.
Si a esto le sumamos la larga vida que un equipo de
calidad tiene y considerando que su amortización es
rápida, nos aportará un claro beneficio durante toda
su vida útil que resultará muy longeva siempre que
cuidemos la unidad mínimamente: limpieza, aceite
“TSL” de lubricación en el pistón, conservante de
almacenamiento para la bomba “Pump Armor”, revisiones en servicios técnicos homologados, uso de
piezas y accesorios originales…
Tapar las superﬁcies lleva demasiado tiempo
Cierto es que hay que tapar algo más que con una
aplicación de pintura a brocha o rodillo, trabajo que
se compensa con el gran ahorro de tiempo a la hora
de pintar.
Hay que considerar que el trabajo se va dejando terminado al poder cruzar capas “fresco sobre fresco”
de forma que la agilidad de la obra también se ve
claramente recompensada.
Tener en cuenta que en el mercado hay muy diversos
productos dirigidos al tapado y enmascarado de superficies que nos harán este trabajo mucho más llevadero como cintas específicas para cada necesidad,
diversos rollos de papel o plástico con cinta, papeles
de suelos de diversas granulometrías y características, plásticos de tapar…
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Los clientes no quieren pulverización en casa
Independientemente de la solicitud del cliente o del
presupuesto aceptado es un hecho que el acabado a
pistola siempre resultará de superior calidad evitando la textura del rodillo o las marcas de las cerdas de
la bocha o pincel.
Si existiera por parte del cliente algún miedo en
cuanto a la sobre-pulverización que un sistema mecanizado pueda suponer, tan solo nos queda tranquilizarle y explicarle las ventajas del mismo tras un
correcto tapado y enmascarado de todas las superficies cercanas.
Por ello, siempre que sea posible, consideramos lo
más adecuado la aplicación con pistola, recalcando
también la rapidez y el confort que la aplicación pulverizada supone.

TREBALLS DELS NOSTRES ASSOCIATS

Borisdecor

Pintura decorativa
i industrial

EL CAFÈ
DE LA PEDRERA
L’empresa associada al
Gremi, Borisdecor
ha realitzat aquesta
feina al Cafè de La
Pedrera, al Passeig de
Gràcia de Barcelona.

En el moment que ens van
proposar pintar el cafè de la
Pedrera, vam assumir que
era una gran responsabilitat
de treballar en un lloc
ubicat en un edifici tan
emblemàtic, el sostre té
unes característiques molt
especials, s’havia de
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CIN Valentine presenta nuevos colores
oscuros e intensos para sistemas SATE con
tecnología termo reflectante
A la hora de pintar fachadas muchos huyen de los
colores oscuros, pues estos suelen atraer el calor
y, por ende, tienden a deteriorarse más fácilmente. Gracias a CIN Valentine, líder en la creación y
venta de pinturas y barnices, ya no será necesario.
La compañía presenta nuevos colores oscuros o
intensos con Tecnología TR (termo-reflectante)
con elevada capacidad para reflejar la radiación solar, aptos para aplicar en sistemas CIN-k de aislamiento térmico exterior.
En este tipo de sistemas de aislamiento térmico de
fachadas por el exterior o SATE no es aconsejable
aplicar colores oscuros o intensos, pues tienen un
elevado coeficiente de absorción solar. CIN Valentine ha diseñado una gama de colores que cumple
el criterio TSR > 30%, es decir, que el porcentaje de
Total Solar Reflectance es óptimo para su uso en fachadas sin riesgo de degradación del revestimiento
ni fisuración del soporte.
Así, esta Tecnología TR aumenta el nivel de confort térmico dentro de los edificios, por lo que el
ahorro en la climatización es considerable, a la vez
que impide que el revestimiento alcance temperaturas muy elevadas. Además, favorece a la creatividad
y a la libertad a la hora de pintar la fachada al disponer de más opciones.

www.valentine.es / www.cin.com
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El desarrollo tecnológico y la innovación han sido una
apuesta fuerte de CIN Valentine, con el objetivo
de dar respuesta a una necesidad del mercado de la
construcción, clientes y prescriptores.
Esta nueva tecnología está disponible en los productos:
•

Carso 1: revestimiento espeso de granulometría media (1,2mm). Flexibilidad y fácil
aplicación.

•

Eralit: revestimiento espeso de granulometría fina (1mm).

•

Novatex HD: revestimiento de alta durabilidad, 100% acrílico y de aspecto arenado fino
y mate. Reforzado con cuarzo para dar un
efecto decorativo único y exclusivo.

•

Valón Premium Fachadas: revestimiento
100% acrílico, liso y mate para la protección
de fachadas con gran durabilidad.

Los colores con esta tecnología van desde el gris granito o varias tonalidades de azul, hasta el morado,
pasando por el verde, el granate o el marrón.

BOLETÍN ECONÓMICO DE LA CONSTRUCCIÓN, S.L.
Emancipació, 28-30 1º 1ª 08022 Barcelona
Tel.: 932 112 121 Fax: 932 112 204
E-mail: becsl@becsl.es
Web: www.becsl.es / Facebook: @becsl
Revista trimestral de información económica (precios unitarios y descompuestos) del sector
de la construcción, dirigida a:
• Arquitectos, Aparejadores
• Ingenieros, Instaladores
• Promotores, Constructores
• Peritos, Decoradores
• Oﬁcinas Técnicas
• Administraciones de ﬁncas
• Organismos Oﬁciales
• Etc…
Publicación con más de 75 años de existencia, precursora en esta área, manteniendo
desde el año 1940 una presencia ininterrumpida.
Contiene precios (unitarios y descompuestos) que intervienen en la elaboración de
presupuestos.
Compuesta de 220 páginas, en las que se diferencian 6 apartados:
• Precios de mano de obra
• Precios unitarios de materiales que intervienen en los procesos constructivos
• Precios descompuestos de unidades de obra e industriales
• Precios de elementos acabados (cocinas, aseos…)
• Precios por m2 construido de diferentes tipologías de ediﬁcaciones
• Índices de revisión de precios y formulas polinómicas
BOLETÍN ECONÓMICO DE LA CONSTRUCCIÓN, S.L.

CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN (R.P.)

N.I.F. nº…………………
Nombre o Empresa……………………………………………………………………………………………….…………
Att. Sr./Dpto. ……………………………………………………. E-mail......................................................................
Calle………………………………………………………………………………………………………………………….
Nº……………………………. Piso…………….... Tel………………..…………… Fax………………………......……..
Población………………………………………………………………………………………………...……….…………
Provincia…………………………………………………………………….. C. Postal ……………………………...……
Se suscribe a la Revista trimestral BOLETÍN ECONÓMICO DE LA CONSTRUCCIÓN durante un año (cuatro ejemplares
consecutivos) por importe de CIENTO TREINTA EUROS. (130,00 €) I.V.A. y gastos de envío incluidos, importe que
se abonará a la recepción del primer ejemplar, esta suscripción será renovada automáticamente de no recibir
notificación en contra.
………………………………… de …………………………….. de 2021

Firma,

ACTUALITAT

La Fundación Laboral de la Construcción
de Catalunya es una entidad de referencia
en el sector y un aliado clave para trabajar por
y para el futuro de empresas y profesionales.
La entidad paritaria ofrece todos sus servicios a través de sus 4 centros de formación
en Catalunya, entre ellos un nuevo centro en
l’Hospitalet del Llobregat, aplicando todas las
medidas de prevención y seguridad, exigidas
por las autoridades competentes, adaptando
nuestras metodologías a la actual situación
de pandemia.
Es por ello, que hemos potenciado nuestra
plataforma, en funcionamiento desde el año
2016, de cursos on line abiertos y de corta
duración, conocidos en el ámbito educativo
como “MOOC”, Massive Online Open Courses, para ofrecer formación gratuita a todos
los trabajadores y empresas del sector de la
construcción.
En Catalunya hemos registrado más de 3.300
inscripciones en nuestros cursos gratuitos on
line desde el inicio de la crisis del Covid.

Con estas formaciones, la Fundación Laboral,
pretende facilitar al máximo el acceso al conocimiento básico sobre diversos asuntos de
actualidad, difundir las principales líneas de
innovación y fomentar la adopción de buenas
prácticas en el sector de la construcción, dando
cumplimiento a su fin fundacional de fomentar
la formación en la construcción.
Dando un paso más y adaptándonos a las nuevas necesidades del sector, la Fundación ha
actualizado y ampliado su oferta formativa con
la modalidad de Aula Virtual, aprovechando las
herramientas tecnológicas y digitales y apostando por nuevas metodologías en formación,
dando servicio a empresas y trabajadores y en
donde formadores y alumnos intercambian contenidos en un entorno online.
Estas herramientas con las que cuenta la Fundación Laboral nos ayudan a mantener el contacto con empresas y trabajadores de un modo
más personalizado pudiendo presentarles nuevas opciones formativas adaptadas a sus necesidades.
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EL SISTEMA MÁS
EFICAZ DE AISLAMIENTO
TÉRMICO POR EL
EXTERIOR
Revetón, con más de 50 años
de experiencia en soluciones
para fachadas, te ofrece la
gama Wall-Term®, el sistema
más eficaz de aislamiento
térmico por el exterior (SATE).

CON AISLAMIENTO

SIN AISLAMIENTO

VENTAJAS:
· Evita los puentes térmicos de
pilares y forjados.
· Protege la fachada de los
agentes externos.
· Protege la estructura del edificio
de fisuras por choques térmicos.
· Mantiene las dimensiones del
interior del edificio sin reducir
el espacio habitable.
· Proporciona una excelente
relación coste/rendimiento.

BENEFICIOS:
· Ahorro energético.
· Ahorro económico.
· Mejora de la habitabilidad y
del confort.
· Mejora exterior completa.
· Revalorización del edificio.

3 SISTEMAS DE APLICACIÓN

SATE o Sistema de Aislamiento
Térmico por el Exterior es un
sistema compacto, impermeable
y transpirable, adherido sobre la
fachada que incorpora en su
sección un material aislante (EPS)
que reduce la conductividad
térmica del cerramiento.
Con el Sistema de Aislamiento
Térmico Exterior Wall-Term®
se consigue una reducción
significativa del consumo
energético.
Wall-Term® es la solución más
operativa y eficaz para la
rehabilitación de fachadas de
obra en servicio: mejora la
imagen del edificio, la durabilidad,
el confort y la habitabilidad.

· Wall-Term Classic®
Basado en la utilización del
mortero polimérico en pasta
ADHESIVO Wall-Term® que se
caracteriza por una excelente
adherencia tanto sobre el
soporte como sobre el panel
aislante y una gran trabajabilidad.
· Wall-Term Pro®
Incorpora el mortero polimérico en
polvo MORTERO Wall-Term Pro®.
Se trata del sistema más econó-

mico y permite una buena trabajabilidad y una fácil gestión de
los residuos en obra.
· Wall-Term Flex®
Permite la aplicación del
mortero polimérico sin cemento
BASE FLEXIBLE Wall-Term®
en capa base de acabados para
dotarla de máxima flexibilidad y
máxima productividad al permitir
realizar esta parte del proceso
en una sola capa.

ACABADOS
Gama de 12 acabados
y texturas

Carta de 315 colores
Carta Proyecta

Para más información: 901 118 888 · info@reveton.com · www.reveton.com

INFORME TÈCNIC

Montoplac son soluciones para la decoración de tabiquería seca. Productos
adaptados a estos soportes cuyo objetivo es hacer más efectivo y rentable
el trabajo del aplicador profesional:
• Reducción del número de capas.
• Mejora acabados.
• Reducción o eliminación de marcas de juntas y masilladas al trasluz.
Con una correcta selección de los sistemas Montoplac el prescriptor y el aplicador podrán:
• Ahorrar tiempos de aplicación y por tanto mano de obra y costes de ejecución.
• Mejorar la calidad del acabado final, siempre acorde con lo definido en el proyecto
o memoria de obra.

MONTOPLAC PINTURA EXTRAMATE +

Pintura ideal para decoración directa de Placas de Yeso
Laminado (PYL).Facilita la aplicación profesional, reduciendo el número de capas necesarias para cubrir juntas
y masillas, así como ayuda a disimular juntas al trasluz.
Ventajas
• Menor número de capas gracias a su alta cubrición;
• Mejor acabado gracias al bajo nivel de brillo que
disimula defectos al trasluz;
• Menor consumo de pintura gracias a su alto
rendimiento;

MONTOPLAC APAREJO

Aparejo proyectable para regularización de placas
prefabricadas en tabiquería interior. Iguala la superficie cubriendo totalmente placa, juntas y masillas.
De muy fácil lijado para acabar posteriormente con
cualquier calidad de pintura, permite obtener acabados perfectamente lisos.
Ventajas
• Alta cubrición
• Rapidez ejecución
• Permite obtener lisos perfectos

La combinación de todas estas propiedades se traduce en ahorro de mano de obra, tiempos y costes
en la aplicación profesional.
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La combinación de todas estas propiedades se traducen
en ahorro de mano de obra, tiempos y costes en la aplicación profesional.

MONTOPLAC PINTURA MATE

Pintura ideal para decoración directa de Placas de
Yeso Laminado (PYL).
Facilita la aplicación profesional, reduciendo el número de capas necesarias para cubrir juntas y masillas, así como ayuda a disimular juntas al trasluz.
Ventajas
• Menor número de capas gracias a su alta
cubrición.
• Menor consumo de pintura gracias a su
alto rendimiento.
La combinación de todas estas propiedades se traducen en ahorro de mano de obra, tiempos y costes
en la aplicación profesional.

MONTOPLAC 2 EN 1

Producto monocapa al uso, para la preparación y
acabado simultáneo de superficies de obra nueva lisas en interior, mediante equipos de proyección.
Ventajas
• Acabados lisos, mates y uniformes con un
único producto.
• Ideal para terminación en techos y para entre
ga en obra blanca.

Los sistemas Montoplac determinan el mejor
proceso de pintado a seguir para la decoración de
tabiquería seca. Son sistemas orientativos para placas en buen estado, correctamente acabadas según
el nivel de calidad de la instalación definido previamente. Antes de empezar el trabajo de decoración
de la placa, debe estudiarse cada obra y trabajo en
particular y comprobar la instalación realizada. Hay
muchos factores que pueden variar los sistemas
Montoplac.
Deberemos tener en cuenta aspectos como:

La combinación de todas estas propiedades se traduce en ahorro de mano de obra, tiempos y costes
en la aplicación profesional.

• Estado de la instalación:
Posible deterioro de las placas, instalación conforme
al nivel de calidad determinado…

MONTOPLAC SELLADOR ANTIMANCHAS

Puede ser necesario repasos o reajustes en las placas si las juntas y masilladas no están bien terminadas

Sellador al agua transparente para la regularización
de placas en tabiquería seca. Válido también para
todo tipo de soportes como potente antimanchas:
sella manchas existentes de humedad, grasa, nicotina, humo, rotulador… impidiendo su reaparición
Ventajas
• Homogeneiza el soporte, lo sella y permite
obtener mejores acabados.
• De alta efectividad contra las manchas.
• La combinación de todas estas propiedades se
traducen en ahorro de mano de obra, tiempos
y costes en la aplicación profesional.

• Acabado de pintura escogido:
Colores que aporten poca cubrición y acabados con
brillo pueden necesitar tratamientos diferentes.
• Tipo de placa instalada (hidrófuga, ignífuga…):
Pueden necesitar mayor número de capas y el sellado previo.
• Nivel de luz rasante e iluminación:
Las zonas con incidencia directa de luz pueden necesitar tratamientos más rigurosos en la instalación de
la placa y en la aplicación de la pintura.
• Exigencias de propiedad
La tabiquería seca tiene particularidades en su composición y estructura diferentes a los tradicionales
soportes de ladrillo, hormigón, yeso, ….
Su decoración necesita pues de tratamientos especiales. Si bien es posible abordarla con las tradicionales pinturas,
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Atendiendo a los tiempos que estamos viviendo, en el mes de noviembre hemos realizado estas dos formaciones on line a cargo de Fernando Sáez, técnico comercial de GRACO: COMO PULVERIZAR CON
AIRLESS SIN MANCHAR y COMO MANTENER TU UNIDAD SIEMPRE A PUNTO.
Dirigidas a los socios del Gremio, estas formaciones han sido seguidas con gran interés por los asociados.
Desde el Gremio agradecemos a Fernando su gran profesionalidad y su disponibilidad, y esperamos seguir
colaborando con GRACO para poder ofrecer más formaciones en próximas fechas.

CURSO ON LINE
“COMO PULVERIZAR
CON AIRLESS SIN MANCHAR”
Profesor:
Duración:
Dia:
Horario:

Fernando Sáez
1 hora aprox
Miércoles 11 de noviembre 2020
A las 18.00 horas
T E M A R I O
•
•
•
•
•

Elegir la boquilla adecuada.
Trabajar a las presiones correctas.
Técnica de aplicación
El buen uso de los accesorios
El “consejo del día”

CURSO ON LINE
“COMO MANTENER TU UNIDAD
SIEMPRE A PUNTO”
Profesor:
Duración:
Dia:
Horario:

Fernando Sáez
1 hora aprox
Miércoles 18 de noviembre 2020
A las 18.00 horas
T E M A R I O
• Limpieza
• Cuidado y mantenimiento de la unidad
• Cuidado y mantenimiento de los accesorios
de tu unidad
• El “consejo del día”
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TARGETER

Pintura mural artística y decorativa

Javier Cera Adán
645701840

Murales interior y exterior
Persianas decoradas

info@arteextra.com

Cuadros

www.arteextra.com

Segle XX, 10-12
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TARGETER

PINTURA EN POLVO, PINTURA LÍQUIDA
Y SERIGRAFÍA

administracion@dionisiobonet.es

Major, 88 - 08110 MONTCADA I REIXAC
Tels. 935 750 951 - 649 980 470
E-mail: jordigrau@zonaindustrial.com

Fernando Estrada
609 325 577 Barcelona

info@pintors-barcelona.com
www.pintors-barcelona.com
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Make a Splash in the Industry
Paint & Coatings se enfoca en la formulación, suministro, fabricación y
distribución de pinturas, recubrimientos, adhesivos y selladores,
reconociendo la importancia de mantenerse al día con los desarrollos en la
creación de pinturas y recubrimientos, un proceso complejo y exigente que
lleva los productos desde el concepto al consumidor.
Para más información contacte con josezaragozano@step-exhibitions.
com o llamando al +34 689 063 340 o +44 189 251 8877

www.paint-coatings.es

1-2 junio

2021
EXPOSICIÓN
PROGRAMA CIENTÍFICO
TECHFOCUS

Fira Barcelona,
Italian Pavillion

GREMI

RESUM MEMORIA ANUAL
D’ACTIVITATS
2019

Associats

Durant l’exercici 2019, s’han produït 26 altes i 25
baixes (unes per jubilació, d’altres per cessament
d’empresa i la resta per motius personals).
Durant tot l’any 2019 el Gremi ha rebut, a través
de la seva pàgina web, les dades de professionals pintors interessats en associar-se, contactant
amb ells desprès per telèfon o correu electrònic.

Promoció del gremi.

Cada any, es fa l’abonament d’una quota mensual d’associat a cada soci que aporti un nou soci
al Gremi (l’abonament es fa al soci quan el soci
nou porta 6 mesos associat). Aquesta promoció
té molt d’èxit, ja que tots els socis fan bona publicitat del bon funcionament del Gremi.
Cada any es reparteixen regularment als socis i
als nous socis, adhesius d’empresa associada al
Gremi pels vehicles i samarretes i dessuadores
publicitàries del Gremi.
Es té constantment actualitzada la pàgina web
del Gremi, gremipintors.com i el facebook, i
s’han distribuït exemplars de la Revista Pintors
a socis en actiu i adherits del gremi, decoradors,
arquitectes, administradors de finques, editorials
de Revistes de Pintura de França i Alemanya, i als
socis de la Federació de Gremis de pintors de
Catalunya, Fepic i de la Federación Nacional
de Empresarios Pintores, Anspi.

INFORMACIÓ ALS ASSOCIATS
Revista Pintors

Durant l’any 2019, 58è any de la seva publicació, s’ha seguit confeccionant la Revista semestralment i s’han publicat 2 números:
Revista Pintors nº 311 maig 2019
Revista Pintors nº 312 novembre 2019
La impressió de la Revista corre a càrrec de
l’empresa Barcino Solucions Gràfiques, S.L.,
Destaquem de la Revista Pintors el targeter
d’empreses associades, on es publiciten els
socis que ho desitgen, la publicació periòdica de
tots els Cursos de perfeccionament de l’ofici
i demostracions de noves tècniques que es
realitzen a l’Escola Taller del gremi, així com els
informes tècnics de nous productes, informació
fiscal, jurídica i les activitats socials que es duen a
terme durant l’any en el gremi.

Circulars informatives i jurídiques.

Durant l’exercici 2019 s’han enviat un total de
57 circulars informatives als socis de diversos
temes, entre d’altres, informació de cursos, demostracions, fires i circulars informatives, compendi de quantes disposicions d’ordre fiscal, laboral, jurídic i social són d’ interès dels nostres
associats.
Certificació d’empresa associada al gremi.
Durant el mes de gener s’ha enviat la Certificació d’acreditació d’empresa associada a tots els
associats, per a que els nostres socis i empreses l’adjuntin a l’hora de presentar els pressupostos.
ACTIVITATS REALITZADES

28/1/2019- Reunió al Gremi amb el Sr. Ramon
Masià, candidat a la Cambra de Comerç.
29/1/2019- Trobada intergremial al Gremi de
Constructors .
31/1/2019- Assistència a la Junta Directiva del
Consell de Gremis de Comerç, Serveis i Turisme de Barcelona
5/2/2019- Assistència a la reunió celebrada a
Pimec sobre el procediment d’acreditació i atribució de la quota de representativitat institucional de les organitzacions més representatives de
Catalunya.
28/2/2019- Assistència a Pimec a l’acte de
presentació del servei Inclou Futur, un servei
integral d’assessorament i d’acompanyament a la
inclusió laboral dirigit a les empreses i a les persones amb discapacitat
21/3/2019.- Assistència a la 1a reunió del Grup
de Construcció i Reformes celebrada a Pimec.
26/3/0219- Reunió amb les representants de
Pimec, Fundació Pimec i l’Ajuntament de
Barcelona per informar del servei Inclou futur.
28/3/2019- Assistència a la Assemblea General
Ordinària del Consell de Gremis
1/4/2019- Assistència a la reunió celebrada a
Pimec sobre la quota de representativitat institucional de les organitzacions més representatives
de Catalunya.
14/5/2019- Reunió a Pimec amb diversos gremis i els Mossos d’esquadra sobre els precursors
d’explosius.
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GUIA PARA LA LIMPIEZA
DE BROCHAS Y RODILLOS

La Agencia Española de la Química (ECHA) ha propuesto para restringir el uso
de los microplásticos en los productos, que una de las obligaciones sería la de
informar anualmente de las cantidades de microplásticos puestas en el mercado por
los fabricantes de cualquier producto.
La propuesta de restricción de la ECHA a los microplásticos puede tener una repercusión
muy importante para los fabricantes de pinturas y tintas por el informe anual que se
propone cumplimentar.
La Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (CEPE) trata de hacer
ver lo innecesario de esta obligación demostrando el compromiso en la reducción de
estos contaminantes desde la fuente original de emisiones, en el caso de las pinturas,
la limpieza de los útiles por los consumidores y profesionales.
Desde el sector se está luchando porque las medidas que finalmente se apliquen
sean proporcionales a la contribución que nuestros productos realmente tienen en el
problema de los plásticos en el océano, y que provienen principalmente de un mal uso
en la limpieza de los utensilios por parte de los consumidores y los profesionales.
Para ello se ha incentivado la elaboración de una guía sobre la limpieza de brochas
y rodillos. La comisión técnica de ASEFAPI ha confeccionado una versión adaptada
al mercado español que publicamos en las siguientes pàginas.

www.asefapi.es

45

