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INFORME TÈCNIC

Procolor Renova- expertos en fachadas

Prescripción, Color, Producto y Garantía son los cuatro pilares para la protección de fachadas.

A partir de la prescripción y análisis exhaustivo, la gama completa de revestimientos y de servicios  
Procolor dará solución a cualquier proyecto de exterior. Los expertos de color de Procolor a través 
de su asesoramiento y simulaciones de color ayudarán a encontrar la combinación más adecuada. 
Y la garantía Renova velará por el compromiso de Procolor en la durabilidad del producto. 

…basada en productos de alta calidad : revestimientos Renova

Los revestimientos deben ser elegidos y aplicados con el objetivo de decorar y proteger las facha-
das, deben ser resistentes a los efectos de los agentes agresivos de manera que su protección y 
color perdure. Los resultados de los ensayos realizados por laboratorios externos confi rman la alta 
calidad de los revestimientos de Procolor , constituyendo la esencia misma de Renova. 

Prescripción ¿por qué ?

Las pinturas deben ser elegidas y aplicadas 
con el objetivo de decorar y proteger las 
fachadas.  Deben ser resistentes a los efec-
tos de los agentes agresivos de manera que 
su protección y color perdure. Una buena 
prescripción logrará este objetivo, ya que 
se basará en observar, analizar, determinar 
y, fi nalmente, prescribir al cliente aquellos 
procesos y productos más adecuados.

Color

La actuación de Procolor se ha basado a la 
elaboración de Planes de color de Centros 
Históricos de ciudades así como en el ase-
soramiento técnico diario que facilita a los 
pintores y arquitectos  del color de pintura 
más adecuados. Y es que los pigmentos 
utilizados en la composición de un revesti-
miento para exterior deben ser sólidos a la 
luz y estables a los rayos ultravioletas. Todos 
los colores Renova cumplen UNE 48244 y, 
por tanto, son resistentes a los rayos UV. La 
carta de color Renova incluye 219 colores 
extradurables y resistentes.

Producto

Las características deseadas para el acabado 
y los soportes determinan el sistema a utilizar 
en el pintado de una fachada. Los factores 
ambientales, de localización, estructurales 
y estético determinan la elección de un 
sistema acrílico, sistema mineral al silicato, 
polisiloxánicos o al disolvente.

Y fi nalmente …
Garantía

La Garantía Renova es el compromiso contractual que adquiere AkzoNobel frente a la realización 
de una obra de pintado. Éste es el valor añadido que Procolor ofrece a sus clientes.
Para más información ponerse en contacto con nuestro Servicio Técnico comercial: 902 241 242
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Des del Gremi d'Empreses de Pintura de Barcelona i Comarques, 
cada any ens agrada fer balanç de les actuacions més signifi catives que 
s’han portat a terme en benefi ci dels pintors associats i amics del Gremi, i 
tot i l’adversa situació econòmica que viu el país, estic orgullós de constatar 
que el passat any 2012 s’han impartit 12 cursos de les diferents especialitats 
de l’ofi ci de pintor, així com 7 demostracions de nous productes de gran 
interès pels pintors. Estic convençut que tots aquests cursos ajuden a formar 
bons professionals, i a més a més tant els cursos com les demostracions són 
totalment gratuïts per als socis del Gremi, la qual cosa representa una gran 
satisfacció per a la Junta Directiva, ja que veiem que l’ensenyança contínua 
de la nostra Escola Taller segueix funcionant any rere any.

També voldria recordar-vos una vegada més algun dels serveis que el 
Gremi ofereix als seus associats, per això des d’aquestes pagines us recordo 
que el Gremi ofereix peritatges gratuïts, en el cas de desavinences amb els 
clients. En aquest sentit, em permeto recomanar-vos que no realitzeu treballs 
de pintura sense que hi hagi un pressupost ben detallat de totes les feines 
a realitzar, i si es fan feines per administració, heu de notifi car als vostres 
clients el preu per hora i el cost aproximat dels materials, i així us evitareu 
molts problemes. Si tot i així incorreu en desavinences que requereixin la 
intervenció dels agents jurídics, el Gremi té concertada la col·laboració amb 
dos prestigiosos bufets d’advocats, un jurídic i laboral  i un especialitzat en 
morositat. No dubteu en consultar-nos ja que la Junta Directiva del Gremi 
sempre està buscant solucions per a resoldre qualsevol difi cultat que tin-
gueu els associats, i per aquesta raó també us informem que si necessiteu 
els serveis d’un bon administrador de fi nques, per a fer contractes, portar 
l’administració de l’escala on viviu, o qualsevol altre gestió, el Gremi us el 
pot facilitar.

També tinc la satisfacció d’informar-vos que gràcies a la nostra Fun-
dació Privada Sant Lluc dels Mestres Pintors, el darrer any 2012 s’ha reformat 
la terrassa de la primera planta de la nostra seu, al carrer Diputació, 297, la 
qual ha estat inaugurada el passat 14 de desembre, amb motiu de la tradi-
cional trobada nadalenca del socis jubilats del Gremi. Aquesta terrassa s’ha 
adaptat per a poder realitzar reunions d’empresa i també per als socis que 
necessiteu un espai ampli i còmode, sapigueu que està a la vostra disposició.

Des de la Junta Directiva del Gremi, el nostre desig per a l’any 2013 
és continuar formant als pintors  i seguir fent activitats en favor de tots ells.

Una cordial salutació,

Antonio Peña
President



Los cursos de formación a aplicadores del sistema
MONTÓ therm cumplen su primer aniversario

Bajo el lema “La rehabilitación energética de  fa-
chadas es el futuro; especialízate” se han celebrado 
numerosos cursos en las instalaciones de Marines 
de Pinturas Montó. La formación, certificada por 
la prestigiosa Bureau Veritas, supone una opor-
tunidad de negocio diferente y muy apreciada por 
el profesional que la realiza. 
Fruto de estos cursos, empresas que hasta la fecha 
desconocían las técnicas de aislamiento térmico por 
el exterior de fachadas, han conseguido realizar sus 
primeros trabajos en este campo con total éxito, 
gracias además al posterior asesoramiento y apoyo 
técnico de Pinturas Montó.
Así comienza el camino hacia un nuevo futuro en 
el que, la especialización y la profesionalización de 
las empresas determinará sus posibilidades de éxito.

El pasado 21 y 22 de febrero se celebró el primer año 
desde que Pinturas Montó apostase por impartir for-
mación teórico-práctica para la aplicación de su sistema 
de aislamiento térmico exterior MONTÓ therm. Desde 
entonces, más de 50 empresas del sector de la pintura y 
la rehabilitación de fachadas llegadas de toda la geografía 
española se han consolidado como empresas de aplicación 
homologadas. En definitiva, más de 70 profesionales que 
ante la actual situación laboral, han optado por seguir 
formándose en nuevas técnicas de aplicación, que les 
proporcionan los conocimientos y las herramientas nece-
sarias para enfrentarse a los nuevos retos profesionales 
que se les presentan. 
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 tesa PREPARA UNAS JORNADAS PRÁCTICAS
DE FORMACIÓN PARA  PINTORES 

tesa tape s.a. apuesta por la formación de cara a facilitar el trabajo del pintor y fomentar 
la rotación del producto en el punto de venta. Se trata de una formación práctica en cintas 
adhesivas para clientes pintores, que les ayudará a mejorar los resultados en sus trabajos de 
pintura y decoración.

Consciente de todo esto, tesa tape s.a. ha puesto en marcha el proyecto “de pintor a pintor”, 
unos cursos de formación práctica de 1.30 a 2 horas de duración, especializados en CINTAS 
ADHESIVAS creados para pintores, con el objetivo de presentar las múltiples SOLUCIONES 
que permiten conseguir unos trabajos perfectos en pintura y decoración, participando igual-
mente “de los secretos de los mejores pintores” que tesa tape s.a. quiere compartir con los 
profesionales.
El pintor que asiste a estas jornadas de formación en las que se le ofrecerá un aperitivo y cuyo 
día y hora de celebración son fijados por cada establecimiento, recibe un KIT DE CINTAS AD-
HESIVAS y un folleto explicativo de las mismas, una camiseta de regalo que hace alusión al 
75 Aniversario de tesa tape s.a.,ofreciéndosele igualmente la oportunidad de participar en 
un sorteo de 4 minifutbolines.

tesa tape s.a. ha creado un póster para informar a los profesionales de la celebración de estos 
Cursos que se instalan en los establecimientos especializados en pinturas, con la finalidad de que 
el distribuidor pueda hacer partícipe a sus clientes pintores, de la posibilidad de acceder a una 
formación que ayudará a estos a mejorar los resultados de sus trabajos de pintura y decoración.

Más información: www.tesatape.es
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ESCOLA-TALLER

 Grup d’alumnes, juntament amb el 
President del Gremi, Sr. Antonio Peña, en 
el moment del lliurament dels correspo-
nents diplomes acreditatius del curs.

	 	 Descripció	del	curs:

	 	 	 w	Eines	bàsiques	per	la	seva	aplicació	i	calcul	de	rotlles.
	 	 	 w	Tractament	de	les	diferents	superfícies	a	pintar.
	 	 	 w	Tipus	de	paper,	coles,	i	les	seves	característiques.
	 	 	 w	Col.locació	de	paper	en	indrets	amb	dificultats.
	 	 	 w	Col.locació	de	sanefes	i	d’altres	possibilitats	decoratives.	

del 
12 AL 22 DE 
NOVEMBRE

 DE 2012

Subvencionat	per	la	Fundació	
Privada	Sant	Lluc	dels

Mestres	Pintors

CURS DE 
COL·LOCACIÓ 

DE PAPER
 PINTAT

CURS DE 
COL·LOCACIÓ 

DE PAPER
 PINTAT 

“EMPAPERAT”“EMPAPERAT”



COLOR PER A PINTORS          
DECORADORS

Subvencionat per la Fundació Privada Sant  
LLuc dels Mestres Pintors 

Professor: Ramon Navarro Cano
Dates     : 10  al 20 de desembre de 2012
Hores      : 24



El Color és un dels estudis, que junt amb el dibuix i les tècniques d´ aplicació dels  Materials,   són 
els tres pilars bàsics de l´ofici del PINTOR DECORADOR. En les demés branques de l´ofici, com la 
Pintura Industrial, d´ Obres, Façanes, Manteniment i d´altres, el domini del COLOR continua sent 
importantíssim.  No cal dir que és fonamental per a tot pintor que hagi de cercar colors.

1.Teoria de la llum i el color:

“    Que és i com percebem la llum.
“    Que és el color. Límits de l’ull humà.
“    Com s’ordenen els colors. El cercle cromàtic.
“    Colors freds i calents.
“    Colors complementaris i tríades de color.

2. Pràctiques amb colors.

“   Obtenció de colors a partir d’una mostra amb els materials més 
     usuals: 
    Pintura plàstica, esmalt i  estuc de calç.
“   Realització de carta de colors, amb almenys 250 mostres, 
     amb pintura plàstica.

Temari del curs:

A l’esquerra, veiem un  dels treball  que ha 
desenvolupat un  dels  alumnes, difuminant 
els colors amb  diverses tonalitats.

Aquí tenim un altre difumi-
nat de diferents tons on ens 
mostra l’excel·lent treball 
realitzat pels nostres alumnes, 
demostrant-nos que  han fina-
litzat el curs havent aconseguit 
l’objectiu . Fotografia dels alumnes al costat del President 

del Gremi Sr.  Antonio Peña.  
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El pasado 25 de Enero, la compañía Pinturas Blatem  celebró 
su convención anual de ventas para presentar a su red co-
mercial las novedades, los planes y objetivos de este nuevo 
año 2013, así como dar a conocer la situación actual de la 
empresa durante el año 2012.

Bajo el lema “Optimismo e ilusión” , Pinturas Blatem, S.L., 
ha celebrado su Convención Anual de la red comercial en la 
que han avanzado algunas de las cifras más relevantes del 
ejercicio recién terminado, así como logros de la compañía 
y reiterado su vocación por seguir creciendo, a pesar de las 
dificultades que presenta el actual panorama económico.

El discurso de bienvenida estuvo a cargo de  Dña. Susana 
Luna, Consejera Delegada, quién destacó que “en estos 
momentos en los que el mercado nos plantea nuevos re-
tos, pero también nuevas oportunidades, valores como el 
esfuerzo, optimismo e ilusión y el trabajo en equipo serán 
claves para conseguir nuestros objetivos”. 

A continuación intervino el Director Comercial, Guillermo 
Llinares, quien repasó ante los asistentes la evolución de 
la firma y esbozó el plan estratégico 2013 cuyo objetivo es 
consolidar a Pinturas Blatem como una de las principales 
empresas fabricante de pintura del país, impulsando su 
dinamismo comercial.

Como apoyo al área comercial, Nuria Luna, Directora de 
Marketing,  hizo ver que desde Pinturas Blatem se está 
continuamente trabajando en un producto que está en 
constante evolución, resultado de lo cual es la amplia gama 
de referencias que la compañía posee. También  presentó 
el Plan de Marketing  que recoge los principales ejes de 
actuación tanto a través de acciones de marketing on line 
como offline en aras de conseguir una mayor eficiencia y 
lanzamiento de todas las novedades para este ejercicio.

Según, Susana Luna, Consejera Delegada “La reunión de 
ventas anual es una oportunidad única para reconocer el 
desempeño del año anterior e inspirar los objetivos para los 
siguientes doce meses”.

Adicionalmente, durante la reunión se trataron distintos 
aspectos de la estrategia comercial de Pinturas Blatem, 
centrada en ofrecer servicio a sus clientes y satisfacer sus 
necesidades. Para ello, Pinturas Blatem sigue ampliando su 
gama de productos año tras año y dotando sus instalacio-
nes de más y mejores medios que le permitan alcanzar sus 
objetivos.

A su vez la Convención contó con la presencia de los direc-
tores técnicos de los ramos de Decoración, Industria e I+D+I, 
que dieron su visión técnico-comercial del mercado.

El Presidente, D. José Luna fue el encargado de cerrar la 
Convención con unas palabras de felicitación por las metas 
conseguidas, resaltó la vital importancia de la red de agentes 
para la consecución de los objetivos fijados para 2013 y para 
seguir reforzando la imagen de marca de Pinturas Blatem.

PINTURAS BLATEM REUNE A SU 
RED DE VENTAS EN SU 
CONVENCIÓN ANUAL.



Esta convención finalizó con mucho éxito, ya que du-
rante la jornada se logró la interacción entre los ven-
dedores, el intercambio de opiniones y metodología 
de trabajo, quedando patente la buena colaboración 
y profesionalidad del equipo de red de ventas.

ACERCA DE PINTURAS BLATEM

Pinturas Blatem SL, empresa valenciana dedicada a 
la fabricación y distribución de pinturas, esmaltes y 
barnices, cuenta con más de 40 años de experiencia  
en el sector de pinturas, constituyendo un sinónimo 
de calidad e innovación, siendo la principal prueba 
de su éxito su catálogo de productos, que marcan 
la diferencia en un mercado donde aportar valor 
añadido es imprescindible para seguir compitiendo.

La compañía dispone de más de 4.000 referencias (es-
maltes, epoxis, imprimaciones, tratamientos, sistemas 
tintométricos,...) que dan solución a las exigencias de 
los cuatro principales mercados: la decoración, los 
productos para uso profesional, la industria  y una 
línea específica centrada en soluciones para madera.

PINTURAS BLATEM REUNE A SU 
RED DE VENTAS EN SU 
CONVENCIÓN ANUAL.



CURS  DE DECORACIÓ  «LOW COST»

PROFESSOR:
RAMON  NAVARRO CANO

DEL 21 DE GENER AL
5 DE  FEBRER 

DE   2013
DE 30 HORES 

CURS 
SUBVENCIONAT

PER LA 
FUNDACIÓ 
PRIVADA 

SANT LLUC 
DELS MESTRES 

PINTORS



Descripció del curs:

1. Preparació de suports i col·locació 
de sanefes, aplicades amb diferents 
tècniques.

2. Acabat amb pintura utilitzant 
plantilles múltiples.

3. Creació de plantilles sobre dis-
senys preexistents (tècnica utilitzada 
per restauració)

4. Simulació d’esgrafiats utilitzant 
plantilles.

5. Esgrafiats amb materials econò-
mics (massilla, ciment cola... )

   6. Esponjats, veladures i envellits 
utilitzant pintura plàstica.

7. Grisalles. Efectes d’alta decoració: 
el clar-i-fosc.



Grup d’alumnes assistents al curs.

Del 21 de gener al 5 de febrer hem estat realit-
zant a l’Escola-Taller  del Gremi un curs anome-
nat Decoració LOW COST, buscant acabats amb 
materials econòmics, de bon resultat visual i 
ràpids d’executar per pintors professionals. Per 
poder apreciar els treballs realitzats pels  nostres 
alumnes caldria que visitéssiu les instal·lacions 
de l’escola, doncs les fotografies, tot i ser prou 
explicatives, no fan justícia a la realitat, doncs 
és on podreu veure l’ esforç i  l’alt  nivell dels 
participants

30 hores són suficients per conèixer noves tèc-
niques i posar-les en pràctica. En aquest temps 
hem provat de fer veladures amb pintura plàstica 
i esponja natural  en diferents acabats, hem après 
com es fan les grisalles i el clar-i-fosc,  hem fet 
esgrafiats amb materials econòmics i fàcils de 
treballar, tot això en un ambient de col·laboració 
i entesa entre professionals, compartint expe-
riències i secrets de l’ofici, i realitzant contactes 
per possibles col·laboracions futures.

Els temps que corren ens obliguen a buscar so-
lucions imaginatives per seguir tirant endavant. 
Hem intentat que el nom d’aquest curs, LOW 
COST, no impliqui cap manca de qualitat, i tant 
al professor com els alumnes ens sembla que 
ho hem aconseguit. Les fotos adjuntes en són 
la prova.

«Ramon Navarro Cano»

Aquesta fotografía mostra un acabat efec-
te rústic, finalitzat amb ciment-cola.
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TITAN UNA CAPA
Interiores. Mate.
Código artículo: 069

Descripción
Pintura plástica mate lavable para la decoración de paredes y techos de interior. Alta cubrición y blan-
co luminoso. No gotea ni salpica. Cubre con una sola capa.

Datos técnicos
Naturaleza: Vinil Veova
Acabado: Mate
Color: Blanco y gama colores
Densidad: Blanco: 1,56 - 1,62 Kg/l Resto colores: 1,39 - 1,60 Kg/l
Rendimiento: 9 - 11 m2/l
Secado a 23ºC 60 % HR: 20 - 60 minutos
Repintado a 23ºC 60% HR: 6 - 8 h
Métodos de Aplicación: Brocha, Rodillo y Pistola
Diluyente: Agua
Condiciones de aplicación, HR<80%: +10ºC - +30 ºC
Teñido: Tinte Universal TITAN o Tinte al Agua Profesional
Volumen Sólidos: Blanco: 41,5 - 42,5 %, Resto colores: 40 - 47 %
COV: 2004/42/IIA (a) (75/30) Máx. COV’s 15g/l
Presentación: Blanco y colores suaves(según color): 750 ml, y 10 l y 5 l (cubeta aplicadora), Colores 
intensos (según color): 750 ml y 2,5 l y 5 l (cubeta aplicadora)
Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cam-
bios en el secado, rendimiento, etc.

Modo de empleo
Recomendaciones generales: Remover bien en el envase. Las superficies a pintar deben estar 
limpias, secas y consistentes.

Preservar los envases de temperaturas bajo cero.
Superfícies no preparadas: Aplicar una primera capa diluida con 10 - 15 % de agua, aplicando 
una segunda sin diluir. Sobre superficies en mal estado: sanear todas las zonas afectadas, eliminan-
do todo el material que no esté bien adherido y consistente, limpiando toda la suciedad y el polvo 
que pudieran tener.
Para consolidar sustrato y homogeneizar porosidad o sobre pinturas al temple, a la cola, a la cal o 
en superficies donde aquellas se hayan eliminado: es recomendable aplicar una primera capa de 
Selladora o Fijador Titán.

Mantenimiento superficies ya pintadas en buen estado: Aplicar directamente la pintura sin 
diluir previo lavado ó cepillado.
Mantenimiento superficies ya pintadas en mal estado: Sanear todas las zonas afectadas 
eliminando las viejas pinturas y resto de materiales que no estén bien adheridos. Limpiar toda la 
suciedad y el polvo que pudieran tener. Una vez secas y consistentes, proceder como en superficies 
no preparadas.
Precauciones
Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información 
consultar Ficha de Seguridad.



ESPECTACULARESPECTACULAR    
trompe-l’oeil

En aquestes fotografíes podem veure l’obra que hu-
manitza i visualment amplia els passadissos estrets, 
habitacions industrials de la cerveseria pilot en la 
companyia cervesera Miller. Objectes reals, tals com  
ganxos, davantals, i portapapers, que imiten als seus 
homòlegs pintats, es van afegir a la superfície dels 
murals per realçar la il·lusió . El disseny i els materials 
van haver d’adaptar-se a l’ambient càlid i humit. 

Eric Grohe és un artista de grans murals els quals són molt 
reals. Ell  converteix parets en vedaderes obres d’art. La 
grandària de les obres i l’atenció als detalls és increïble
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A continuació mostrem algunes de les  obres d’aquest  gran  artista,les quals com 
podeu observar fan despertar una gran admiració per aquest geni de la pintura mural.

Eric treballa a una altura de 30 peus d’alt. Ell fa la major part del treball sol i comença des del no-res. La seva 
esposa que és artista és la  que  dirigeix  els seus projectes.
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L’ extraordinari artista Eric Grohe ha aparegut en nombroses publi-
cacions periòdiques, revistes i programes de televisió, i és convidat 
freqüentment a donar conferències. Ha guanyat diversos premis 
pel seu treball, en particular de l’Institut Americà d’Arquitectes i 
la Legió Americana d’ Ohio.

Més informació: wwwericgrohemurals.com
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Aquest desembre s’ha inaugurat un nou espai, en habilitar la terrassa 
de la primera planta de la seu del Gremi de Pintors de Barcelona.

El passat 14 de desembre tingué lloc la tradicional trobada de Nadal dels socis jubilats del 
Gremi de Pintors de Barcelona a la seu del Gremi, al carrer Diputació,297. Enguany s’ha inau-
gurat la terrassa de la primera planta, la qual ha estat habilitada per tal de realitzar reunions 
d’empresa i aprofitar també per celebrar les tradicionals trobades de socis jubilats, creant un 
accés més cómode, evitant-los així el tenir que pujar a la quarta planta.

En la imatge de la dreta podem veure el moment en que 
part de la Junta Directiva del Gremi, amb el President, 
Sr. Antonio Peña al capdavant, inaugura l’acte, agraint 
l’assistencia als ex-associats, que any rere any acudeixen 
fidels a la trobada amb els excompanys de professió. 

Trobada 
de Socis 
Jubilats 
del Gremi
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 DESTINO

DUBAI

Uno de los principales objetivos de Pinturas Blatem es el de 
posicionarse como líder entre las empresas del lector. Por este 
motivo, el pasado 22 de octubre, una parte del equipo viajó hasta 
Dubái para asistir al International Building & Construction Show.

La feria, también conocida como The Big 5, es la más impor-
tante de Oriente Medio en lo que a materiales de construcción 
y edificación se refiere. De hecho, tiene ya 30 años de historia 
y ha asistido a la presentación de más de 35.000 productos de 
fabricantes de todo el mundo. En esta edición, que tuvo lugar 
entre el 22 y el 25 de octubre, contó con 2.500 participantes 
procedentes de 70 países. 

Blatem aprovechó el evento para dar a conocer los productos de 
alta decoración y presentar las últimas novedades. Entre ellas, 
las pinturas antigoteras, que impiden las filtraciones de agua en 
exteriores; la gama antibacteriana, capaz de eliminar microor-
ganismos cuando entran en contacto con el área pintada; o las 
pinturas de fragancias, de desarrollo exclusivo. Todo ello con el 

objetivo de consolidar la presencia de nuestra compañía en el mercado exterior 
y establecer contactos para fomentar futuras transacciones con otros países.
 
Hay que agradecer asimismo la labor del Instituto Valenciano de la Exportación 
(IVEX), que permitió la incursión de Blatem en los Emiratos Árabes. Desde 2010, 
esta institución se encarga de organizar un pabellón oficial para España en The 
Big 5,  que este año contó con una superficie de 1.032 metros cuadrados y un 
total de 57 expositores.

Unos meses antes, a principios de agosto, Blatem también estuvo en Contrusul, 
la Feria Internacional de la Construcción celebrada en Brasil. Sin duda, otra ex-
periencia enriquecedora que contribuirá a que nuestra compañía pueda seguir 
aprendiendo, creciendo y, sobre todo, mejorando.



CURS DE BASTIMENTS DE FUSTA
DEL 13  AL  28 FEBRER  DE 2013

Professor: Joan   Nieto Montserrat

Duració  del Curs : 30 hores

SUBVENCIONAT : 

PER LA FUNDACIÓ PRIVADA SANT LLUC DELS MESTRES PINTORS
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Aquest curs pretén formar l’alumne en els diferents tècniques de restauració de bastiments de fusta, així com, 
donar-li  els coneixements necessaris per a realitzar un bon anàlisi de l’estat de la peça perquè li permeti fer a la hora 
d'una feina un pressupost acurat .Els alumnes han fet la practica amb bastiments reals de fusta (portes, finestres, 
porticons, etc...) Han après com arreglar i dissimular els defectes mes freqüents que ens podem trobar al restaurar 
bastiments antics de fusta.

PROGRAMA QUE S’ HA
DESENVOLUPAT EN  EL 
CURS

OBJECTIUS:

Teoria de la restauració.
Aprendre a realitzar un anàlisi 
bàsic de les patologies més 
freqüents, presents en els bas-
timents antics de fusta.
Conèixer i practicar les di-
verses tècniques  de decapat  
d’esmalts o vernissos.
Aprendre a arreglar o dissimu-
lar els defectes més freqüents 
que presenten  els bastiments 
antics de fusta.
Conèixer els diferents tracta-
ments, tant artesanals com 
convencionals, que hi ha per a  
nodrir i protegir la fusta.
Conèixer i aprendre a aplicar 
els diferents materials existents 
per al tintat i envernissat de 
bastiments, tant exteriors com 
interiors, de fusta.

Tècniques ensenyades:

Decapat d’esmalts i/o vernis-
sos.
Decolorant de fustes fosques o 
enfosquides pel temps.
Tractament de taques de fongs, 
ennegrits, etc...
Polit manual de la fusta.
Nutrició i protecció de basti-
ments de fusta.
Tintat i envernissat de basti-
ments de fusta, amb luxurs.

Fotografia  del grup  d’alumnes que  han assistit  al curs.
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Nuevos aires, más frescura, colores que inspiran y  toda la elegancia del mundo 

 “COLORES PARA EMPRENDEDORES”, la nueva colección de 
pinturas de HEMPEL para espacios comerciales

Innovar en el negocio será rápido y fácil, gracias a la nueva carta de colores de Hempel para la 
decoración de la pequeña y mediana empresa. Con esta nueva colección, Hempel pretende ayudar a los 
empresarios a renovar sus negocios sin mucho esfuerzo y crear unos espacios que atraigan gran número 
de clientes.

PINTURAS HEMPEL, una de las empresas destacadas en la fabricación y venta de recubrimientos y pinturas  
dentro del  mercado Decoración – Construcción, lanza una innovadora carta de colores pensada para la decoración de 
pequeños negocios.

La compañía, consciente de las dificultades que pasan 
los pequeños espacios comerciales en la presente situación, ha 
querido presentar al mercado una herramienta que permita 
innovar la imagen de los negocios y atraer a nuevos clientes.
De esta forma, la nueva colección “Colores para Empren-
dedores” recoge aquellas tonalidades que inspiran nuevos 
aires, más frescura, así como toda la elegancia del mundo. La 
compañía, desea nuevamente transmitir en sus productos un 
mundo de sensaciones, creando originales colores que moti-
varán e inspirarán desde energía al relax, desde el movimiento 
a la calma, desde la plenitud al ritmo.....En definitiva,  colores 
que crearán ambientes agradables, ayudando a atraer más 
público a los nuevos espacios renovados.

La nueva carta de “Colores para Emprendedores” 
consta de 4 catálogos, cada uno con colores adaptados para 
los diferentes tipos de negocios: 

Bares y Restaurantes, 
Oficinas, 
Hoteles y casas rurales,
Consultas médicas y salones de belleza.

En cada grupo se han querido presentar di-
ferentes combinaciones de colores, dependiendo del 
carácter que se pretende otorgar a un espacio concre-
to. Así, se puede elegir desde las combinaciones más 
atrevidas hasta las más convencionales.

Además de la gama de colores, la herramienta 
incluye también la información sobre los productos 
recomendados para diferentes áreas.

Con esta nueva colección, Hempel pretende 
ayudar a los empresarios a renovar sus negocios sin 
mucho esfuerzo y crear unos espacios que atraigan 
gran número de clientes.

La nueva carta “Colores para Emprendedo-
res” estará disponible en los puntos de venta de Hempel 
que cuentan con la máquina tintométrica MTT. El listado 
está disponible ya en la página web www.hempel.es.



Acorde a su nueva y moderna apariencia en su línea de productos “HEMPEL Decoración” 

HEMPEL renueva su imagen también en el punto de venta
Nueve tiendas han sido ya inauguradas con la nueva imagen y, en breve,
habrá nuevas aperturas en Alicante, Bilbao y Madrid.

PINTURAS HEMPEL, una de las empresas destacadas en la fabricación y venta de recubrimientos y pinturas  dentro 
del  mercado Decoración – Construcción, renueva  la imagen de la línea de Decoración en el punto de venta. 

 Si bien hace poco la compañía lanzaba una moderna y atractiva  presentación de los envases de las pinturas 
decorativas, la empresa ha empezado a implantar también esta nueva imagen en los puntos de venta. 

 Con un diseño sencillo y elegante,  las tiendas de los distribuidores de HEMPEL transmiten una imagen actuali-
zada, moderna y profesional.  Esta nueva imagen en el punto de venta  es acorde con el nuevo aspecto de los envases, 
potenciando de esta manera la facilidad de búsqueda de los productos deseados.
Una clara división de gamas con sus correspondientes colores, permite ordenar el espacio y ubicar los productos, rea-
lizando más ágil la búsqueda al consumidor en la tienda, ya que éste sólo tendrá que dirigirse a la estantería del color 
que corresponda con el color del producto buscado.

 Además, HEMPEL también ha actualizado la imagen de su sistema tintométrico MTT, con la incorporación de 
su propio logotipo y línea gráfica.

  Los  puntos de venta inaugurados con la nueva imagen son:

   Tordera (Barcelona)  – Stock Pintures

   Salt y Palamós – Exclusives Tot Color

   Barcelona y Sant Feliu de Llobregat – Moncolor

   Tarragona – Pintalandia

   Sabinillas-Manilva (Málaga) – Pinturas Torres Ruiz

  Para los próximos meses se prevé  nuevas aperturas en Alicante, Bilbao y Madrid.



Treballs de Pintura i Reforma
francescgabriel@francescgabriel.cat

Bonavista, 35, 3er. 3ª - Tel. i Fax: 93 459 08 25
08012 BARCELONA

pinturesmohino@pinturesmohino.com

TARGETER
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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)

TARGETER
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TARGETER

Santi Pujet Puig
PINTURA  DECORACIÓ

tel/fax 93 870 52 48
mòb 639 38 44 49

La Torreta del Vallès
08430 /La Roca/
santi-pujet@hotmail.com

TARGETER

40

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 a la seva empresa

     INSTALACIONES :

- AGUA
- LUZ
- GAS
- CLIMATIZACIÓN

PRECIOS  ESPECIALES 
A  

AGREMIADOS

TARGETER
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CURS DE FORMACIÓ PROFESIONAL
El Divendres 7 de febrer, en horari intensiu, de 9.30 a 17.30,  tingué lloc a l’Escola 
Taller del Gremi, el curs de formació de Cement Design ® Microfloor, el qual va tenir 
com a principal objectiu  formar els professionals que estan interessats en utilitzar 
els productes de Cement Design ® Microfloor per a la seva correcta aplicació.

La formació va constar de :

3 hores d’explicació teòrica de tots els productes i els seus acabats.
3 hores de pràctica per a ensenyar la tècnica d’aplicació del producte i l’ús correcte 
de les eines.
www.microfloor.eu

Microfloor



INDEX  D'ANUNCIANTS

B.E.C. 30

CONSTRUMAT 6

COPIBA, S.L. 19

DEBASA, S.A. 43

DECAPADOS BAENA 41

FUNDACIÓN LAB. CONST. 28-29

INDUSTRIAS TITAN, S.A. 11

LUIS CORTES 41

El nostre agraïment als fabricants de pintura i entitats connectades amb la construcció que continuen donant la seva confi ança a la 
Revista Pintores, tant amb els seus anuncis com amb l'aportació d'interessants informacions de premsa i ressenyes de les seves activitats.

INDEX

PINTURAS BLATEM, S.A. 33

PINTURAS CORBACHO 51

GRACO N. V. 27

PINTURAS HEMPEL, S.A.U. 52

PINTURAS MONTO, S.A. 2

PROCOLOR 25

TESA TAPE, S.A. 9

PICOLOR  (Encarte)
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INFORME TÈCNIC




