REVISTA PINTORES N.º 299

(*) Zero Bacterias, Zero Moho, Zero Emisiones: Presenta acción antimicrobiana: incorpora iones de plata que confieren a la película seca de pintura ya aplicada, resistencia al
crecimiento de bacterias y mohos. Certificado actividad antibacteriana: reducción del 99,9% en 24 horas. Calificación de emisiones A+. Permite habitar los espacios inmediatamente
sin molestos olores. 0'2 g/l equivale 0'013% contenido de Compuesto Orgánicos Volátiles (COV), 150 veces menos de lo requerido para su categoría.
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Kilate AcriTec - multisuperficies de secado rápido
Los pequeños detalles son claves para conseguir un trabajo excelente. Un buen pintor no sólo
se preocupa por el estado de las paredes y los techos, también presta atención a otros
elementos como las puertas, las ventanas o los muebles auxiliares, piezas imprescindibles para
convertir las viviendas en auténticos hogares.
Procolor, la marca de AkzoNobel dedicada al pintor profesional, ofrece la gama de esmaltes al
agua Kilate Acritec, una apuesta efectiva que se presenta como la solución más inteligente
para proteger y decorar las superficies, tanto interiores como exteriores, de forma más rápida
y adaptada a las necesidades del profesional.

Durabilidad AcriTec

Un verdadero multisuperficie

Su flexibilidad, elasticidad y dureza
posicionan a Kilate AcriTec como la
mejor opción para proteger de golpes o
rayadas. Además, posee una elevada
resistencia a la intemperie y a los rayos
ultravioletas, por lo que también es
perfecto para cuidar los elementos de
exterior.

De naturaleza acrílica, Kilate AcriTec es un
verdadero multisuperficie que se adhiere
perfectamente a madera, metal, aluminio,
galvanizado, yeso y PVC. Se trata de una
propuesta idónea para estancias que deban
ser ocupadas rápidamente sin olor y para
ocasiones en las que se requiera un secado
rápido.

Más colores
Disponible en colores elaborados desde fábrica, este producto permite redecorar las superficies
de forma más económica y ofreciendo un amplío abanico de tonos que abarcan desde clásicos
como el tabaco o el verde carruaje, hasta otros más actuales como el verde manzana o el piedra.
Además, cuenta con un nuevo formato de 250 ml y acabados brillante, mate y satinado.
Y finalmente…Certificados
La gama AcriTec es sinónimo de garantía y prueba de ello es que cumple con el Certificado de
Reacción al Fuego B-s2;d0 y el de Resistencia al frote Húmedo: Clase 1 (Norma UNE-EN
133009).
Para más información ponerse en contacto con nuestro
servicio Técnico Comercial: 902241242

EDITORIAL

Els pintors professionals i les empreses de pintura que estiguin interessades en estar al dia de les novetats en matèria de construcció en general i de
la pintura en particular, disposen d’un bon numero de fires i esdeveniments
durant aquest any 2014. En el sector de la construcció, ens sorprèn i satisfà en extrem, la gran oferta que des de la practica totalitat de les comunitats autònomes espanyoles i des dels punts mes distants del planeta ens arriba als professionals de las construcció, entre ells els professionals pintors.
Barcelona està de moda, això es va posar de manifest en la celebració aquest
febrer del Mobile World Congress a la nostra ciutat, per segon any consecutiu.
La força de la marca Barcelona i el prestigi de la Fira de Barcelona es manifestarà un cop mes a l’octubre, amb la celebració de la major fira de química aplicada en el mediterrani, Eurosurfas 2014, la qual celebra la seva 25a edició del
30 de setembre al 3 d’octubre a Barcelona, afrontant una nova etapa i un nou
repte: convertir-se en el nou World Chemical Summit, conectant ciencia i industria per a que els grans projectes es facin realitat. Tallers tècnics, congressos,
jornades i conferències tindran lloc al llarg del certamen. Serà de nou el millor
aparador i centre de negocis del sector industrial del tractament de superfícies.
A la resta d’Espanya també es podran visitar altres fires com Construtec 2014,
Saló de la Construcció de Madrid, del 6 al 9 de maig a Madrid, el més important a
nivell nacional, presentant les ultimes novetats aplicades al sector de la construcció.
I si el que es pretén es conjugar treball amb plaer, es pot aprofitar destins com
Moscou (Mosbuild 2014, una de les cinc fires europees més importants en el sector de la construcció, on l’exposició de pintures i revestiments es pot visitar de l’1
al 4 d’abril), Birmingham, Regne Unit (Surfex 2014, Saló de revestiments dedicat a
pintures, tintes, adhesius, corrosió i industries químiques de la construcció, del 20
al 21 de maig), Paris (Eurocoat 2014, Saló i congrés internacional per a les industries de pintura, tintes d’imprimir, vernissos, coles i adhesius, del 23 al 25 de setembre), Istanbul (Paintistanbul 2014, Saló de pintures i revestiments industrials i
matèries primes, del 23 al 25 d’octubre), per conèixer novetats i a l’hora fer turisme.
Una cordial salutació,
Antonio Peña
President

390 CLASSIC
Gama básica de pulverizadores eléctricos
Airless para pintores profesionales

390 CLASSIC
Hi-Boy
Las «grandes» tecnologías de Graco
en tamaño «mini»
Ideal para trabajos de pintura en la
remodelación o nueva construcción
de viviendas
Pulveriza perfectamente la mayoría
de las pinturas para interiores

Vea el vídeo
de aplicación en:
http://15.graco.eu.com

390 CLASSIC
Stand

EasyMax™ FF - WP II CanConnect™
Solo tiene que conectar su envase
en la EasyMax!

QUART CAN ADAPTER

www.graco.com
www.contractorclub.eu

¿Estás interesado en trabajar
en el extranjero?
Seas empresa o trabajador,
accede al examen y a la
formación necesaria
para obtener el certiﬁcado
VCA “Basic Safety”
y multiplica tus posibilidades
de ser contratado
El certiﬁcado VCA es un sistema de certiﬁcación solicitado a
empresas y trabajadores por las principales empresas de la
construcción, de la industria petroquímica y del sector
energético de Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Holanda,
Luxemburgo y Suiza, entre otros países europeos, para
acometer sus proyectos.
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“Construye 2020” es el título que se le ha dado a la segunda
Sr. Enrique Corral Álvarez
parte del proyecto Build Up Skills Spain, enmarcado dentro del
Director General de la
Fundación Laboral
programa de la Comisión Europea, Intelligent Energy Europe, y
de la Construcción
que tiene como objetivo fomentar la cualificación de los trabajadores del sector de la construcción,
principalmente de la edificación, con el objetivo de contar con suficiente mano de obra cualificada en
eficiencia energética y energías renovables, para cumplir con los objetivos energéticos fijados por Europa
para el año 2020.
Uno de los sectores más castigados por la pérdida de empleo que vive el país desde que se iniciara la crisis
económica ha sido precisamente la construcción. El fomento de la construcción sostenible que se impulsa
desde Europa y que pretende que en el año 2020 tengamos un consumo casi nulo en nuestra vivienda,
puede ser un revulsivo para la situación de desempleo del sector.
Proyectos como el Build Up Skills Spain permiten mirar hacia el futuro y presentar un plan de acción para
conseguir cualificar a las personas que posibiliten el necesario cambio que debe experimentar la construcción.
La Fundación Laboral de la Construcción presentó a finales de abril las conclusiones de la primera parte
del proyecto europeo Build Up Skills Spain, en el que también participan el Ministerio de Fomento, el Instituto Nacional de las Cualificaciones (Incual) y el Instituto Tecnológico de la Construcción (Aidico).
Cada uno de los países miembros de la Unión Europea ha trabajado en su propio proyecto Build Up
Skills, estableciendo primero el status quo para detectar las necesidades de competencias, formación y barreras para alcanzar los objetivos 20-20-20, y en segundo lugar, se creó una Hoja de Ruta
propia para dar respuesta a esas necesidades de formación, en materia de eficiencia energética y
energías renovables.

Se necesitan entre 28 y 60 millones de inversión
Los datos del status quo indicaron, por ejemplo, que “de aquí a 2020, harían falta en España entre 166.000 y 600.000 (en el peor y en el mejor de los escenarios, respectivamente) trabajadores
especializados y formados, para hacer frente a las necesidades del sector en materia de eficiencia
energética y cumplir con el objetivo europeo 20-20-20”. Se estima que “se necesitarán entre 28 y 60
millones de euros de inversión anual para formar a mano de obra cualificada en eficiencia energética
en edificación en España”.
Respecto a la Hoja de Ruta establecida, se definieron 29 acciones y 11 recomendaciones que pretenden contribuir a la consecución del citado objetivo. Tal y como se recoge en la Hoja de Ruta: “Se
necesitaría menos de un millón y medio de euros para conseguir poner en marcha las 29 acciones
propuestas”.
En la segunda parte del Build UP, en el que la Fundación Laboral de la Construcción cuenta de nuevo
con la colaboración del Instituto Tecnológico de la Construcción (Aidico), el Instituto Nacional de las
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Cualificaciones (Incual), adscrito al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, además de con la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo y el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo
Torroja, perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, se pretende desarrollar esa
Hoja de Ruta.
Concretamente, en esta nueva iniciativa se marca como objetivo diseñar planes de formación y acciones formativas relacionadas con ocupaciones y competencias profesionales sobre eficiencia energética e instalaciones de energías renovables en edificios, en las que las conclusiones del primer proyecto
Build Up detectó carencias. Además, está previsto poner en marcha diversos cursos piloto

Itinerario de rehabilitación energética
Al mismo tiempo que la Fundación Laboral trabaja en la consecución de este proyecto encaminado a cumplir con los objetivos europeos de 2020, la entidad paritaria imparte varias acciones
formativas dentro de un itinerario formativo en eficiencia energética, que pretende satisfacer las
nuevas necesidades de cualificación que requiere el sector.
En la actualidad, la Fundación Laboral de la Construcción cuenta con un “Curso práctico de cálculos para la certificación energética de edificios existentes”. Se presenta en modalidad on line y
enseña al alumno a realizar los cálculos térmicos necesarios para la obtención del consumo energético y las emisiones de CO2 anuales de los edificios existentes, así como su calificación energética según la legislación vigente, es decir, que formará a los futuros certificadores de edificios.
También dentro de este itinerario formativo, se imparte el “Curso Práctico sobre Evaluación
Técnica de Edificios”, que permite aprender a realizar un Informe de Evaluación, el instrumento
administrativo que introduce la recién publicada Ley de rehabilitación, regeneración y renovación
urbanas y que va más allá de la hasta ahora vigente Inspección Técnica de Edificios (ITE).
Asimismo, por primera vez desde el pasado mes de noviembre, la Fundación Laboral de la
Construcción ha puesto en marcha un “Curso práctico de Líder y Calener-Vyp”. Con esta acción
formativa, de 40 horas de duración, se pretende formar a los profesionales en las citadas herramientas informáticas, para la obtención de la calificación energética obligatoria para los edificios
de nueva construcción y los ya existentes, conforme al procedimiento básico recogido en la citada normativa, así como para emitir el correspondiente certificado de eficiencia energética.
* Más información en http://ofertaformativa.cursosenconstruccion.com o llamando al teléfono
gratuito 900 11 21 21.
(*) La Fundación Laboral de la Construcción es una entidad sin ánimo de lucro, referente en el
sector de la construcción, que está presente en las diferentes Comunidades Autónomas a través
de sus 17 Consejos Territoriales. Tiene la peculiaridad de estar gestionada de forma paritaria por
las entidades más representativas del sector de la construcción: la Confederación Nacional de
la Construcción (CNC), la Federación Estatal de Construcción, Madera y Afines de Comisiones
Obreras (Fecoma-CCOO), y Metal, Construcción y Afines de la Unión General de Trabajadores,
Federación de Industria (MCA-UGT).
En 2012 formamos a más de 100.000 trabajadores de la construcción, tenemos 40 centros
de formación propios, una oferta de más de 400 acciones formativas y la colaboración de más
de 1.700 profesores en toda España.
Entre las herramientas de difusión de sus actividades, destaca el Boletín Digital de la Fundación (http://www.fundacionlaboral.org/pages/fundacion/actualidad/boletindigital.php)),que cuenta con cerca de 80.000 suscriptores.

Para más información: http://www.fundacionlaboral.org
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La red más grande de tiendas
de pintura y decoración de Barcelona
El pintor profesional debe contar con soluciones decorativas
completas, pintura y productos de calidad y el asesoramiento
más profesional. Barnasik da este servicio con la ventaja de
tener 7 puntos de venta en toda la provincia de Barcelona.
¿Nuestra mejor garantía? 35 años de experiencia y conocimiento
de las necesidades del pintor.
Servicios:
Estudios cromáticos, Prescripciones técnicas,
Herramientas del color, Reparto gratuito,
Financiación, Cursos y presentaciones.

Venga a visitarnos. ¡Estamos muy cerca!

Productos:
Pinturas y revestimientos, Efectos decorativos,
Maquinaria y Herramientas, Anexos y
complementos, Protección Laboral, Suelos
parquets y puertas, Decoración.

Distribuidores de:

Centros Procolor Barnasik:
c/ Frares, 5 · 08970 Sant Joan Despí · Tel. 93 373 54 85 · sjdespi@barnasik.es
c/ Pujades, 19 · 08018 Barcelona · Tel. 93 486 95 98 · pujades@barnasik.es
ac/ Eusebio Millán, 18 · 08800 Vilanova i la Geltrú · Tel 93 814 88 72 · vilanova@barnasik.es
av. Tarragona, 87 · 08720 Vilafranca del Penedès · Tel 93 890 59 14 · vilafranca@barnasik.es
c/ Ample, 6 · 08191 Rubí · Tel 93 697 72 98 · rubi@barnasik.es
Ronda Industria, 8 · 08210 Barberà del Vallès · Tel 93 718 94 96 · barbera@barnasik.es
Rbla. de Fondo, 2-6 08922 Sta. Coloma de Gramenet · Tel 93 468 48 34 st.coloma@barnasik.es

INFORME TÈCNIC

Pinturas Blatem
transforma las paredes
en pizarras de tiza
• Esta compañía ha desarrollado un esmalte capaz de
convertir cualquier tipo de superficie en un encerado.
• La creación se suma a una gama de productos pensada para fomentar el ingenio en la decoración.
Valencia, 17 de febrero de 2014. La empresa valenciana Pinturas
Blatem ha ampliado su colección de acabados originales para
cualquier tipo de superficie con el desarrollo de un tercer producto.
Desarrollado en su laboratorio de I+D+i, Illusion Paint permite que
las áreas sobre las que se emplea pasen a actuar como una pizarra
tradicional hecha a partir de la piedra del mismo nombre. De esta
forma, las paredes cubiertas con dicho esmalte se convierten en un
soporte de escritura reutilizable con tiza.
Concretamente, Illusion Paint es una pintura semimate al agua
que ha sido formulada para ofrecer un acabado liso de elevado
rendimiento. Además, del mismo modo que el resto de creaciones
de Pinturas Blatem, este producto se ha concebido de manera que
presenta una aplicación fácil y un secado rápido con vistas a
simplificar su utilización a los consumidores. Asimismo, Illusion Paint
no sólo ofrece un efecto específico, sino que también sirve para el
mantenimiento general de las paredes.
Sin apenas instrucciones de uso.
Esta pintura de pizarra no requiere de un proceso distinto a cualquier otro esmalte de características técnicas similares. Por ello,
brocha, rodillo o pistola son herramientas totalmente válidas para
el caso. Sólo hay que tener en cuenta que la dilución de agua es de
un 10% para los dos primeros utensilios y de un 20% para el último.
El tipo de soporte a cubrir determinará el número de capas a aplicar,
el cual será de dos o tres a lo sumo. Con todo, tras un secado mínimo de tres días – la duración del mismo dependerá de factores
como la humedad o la ventilación –, la superficie en cuestión puede
emplearse como una pizarra de tiza de forma indefinida.
Una serie para la imaginación.
La última creación de Pinturas Blatem, Illusion Paint, forma parte
de una línea de productos que esta firma ha ideado con el objetivo de promover la decoración creativa en hogares, oficinas
y espacios educativos o lúdicos. Es el caso de Rotularte, el
esmalte que posibilita escribir sobre las superficies con rotuladores en seco, o de la pintura imán, la cual ejerce un
efecto magnético permanente en las paredes que cubre.
En definitiva, se trata de desarrollar la inventiva sin realizar
una gran inversión.
La empresa valenciana Pinturas Blatem es referente en
su sector gracias a una completa y avanzada oferta
de soluciones para las necesidades a nivel usuario
e industrial en materia de pinturas, esmaltes y barnices. Con más de tres décadas de experiencia,
desde un primer momento ha apostado por la investigación y la innovación, líneas que desarrolla desde su planta en la localidad de Torrent cumpliendo con otro de sus principios
fundacionales: el respeto al medio ambiente.
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pintura pizarra

UTILIZAME PARA:
Dibujar y desarrollar la creatividad
Publicar menus de tu restaurante
Hacer la lista de la compra
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www.blatem.com
CIF: B-46/157533 Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia, España) TEL +34 961 550 073 · FAX +34 961 573 720 E-MAIL: comercial@blatem.com · export@blatem.com

ESCOLA TALLER

CURS
D’IMITACIÓ
DE LA
FUSTA
DEL 2 AL 10 DE DESEMBRE DE 2013
DE 18 HORES
PROFESSOR:
ANTONIO JIMÉNEZ SÁNCHEZ

PROGRAMA DEL CURS:
Realització d’imitació de la fusta de
roure, dibuixant el vetejat (aigües i
nusos de la fusta) amb la tècnica
mestra de la barreja de cervesa
i colors de terra, aconseguint
així
una
pintura
a
l’aigua.
Execució de l’acabat final de
qualsevol imitació de la fusta, aplicant
una veladura a l’oli amb colors a
l’oli a fi d’aconseguir donar una
major transparència a la imitació.

Subvencionat:
per la FUNDACIÓ PRIVADA
SANT LLUC DELS
MESTRES PINTORS
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El curs es va desenvolupar al llarg de sis dies , a
última hora de la tarda ,aprofitant al màxim aquests
dies d‘iniciació i practica d‘aquesta tècnica ,que
per falta de temps tan sols va poder realitzar-se la
imitació de la fusta del roure, quedant pendent altres
imitacions de la fusta com les de noguera i caoba que
s’intentaran realitzar en el transcurs de tot l‘any 2014.

Aquí mostrem diversos moments del
curs, en plena execució de la imitació
a roure, i a continuació algunes
mostres dels treballs realitzats.

L'interès que han tingut els
alumnes per aprendre aquesta
tècnica de la imitació a la
fusta, resulta un excel.lent i
útil complement per al pintor
decorador, especialment en
treballs de renovació, per a la
imitació de portes que no són de
fusta vista, arrimadors d'escales
i moltes altres aplicacions. Tot i
així hem d'insistir que aquests
alumnes haurien de continuar
individualment
les
seves
pràctiques
i,
possiblement,
realitzar un nou Curs per
perfeccionar la seva tècnica.
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Fotografies
del curs en el
moment del lliurament
dels diplomes pel
President del Gremi
Sr. Antonio Peña
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PINTURAS BLATEM, CINCO DÉCADAS A LA VANGUARDIA DE LA TECNOLOGÍA
•
•

LA EMPRESA DE PINTURAS PRESENTA SUS NOVEDADES PARA EL AÑO 2014
TANTO EN EL SECTOR PROFESIONAL COMO EN LA DECORACIÓN.
CONSOLIDADA EN EL MERCADO NACIONAL, PINTURAS BLATEM APUESTA POR
LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN.

La empresa valenciana Pinturas Blatem acaba de celebrar su convención anual en la que ha presentado las novedades que
incluirá su catálogo en 2014. Unas novedades que llegan tanto a su división técnical como a la de productos de decoración y
que presentan importantes innovaciones tecnológicas en materias tan importantes como los productos ignífugos o la impermeabilización de fachadas.
Con el aval que suponen llevar cinco décadas trabajando en la vanguardia tecnológica de su sector, Pinturas Blatem ha
encarado el inicio de 2014 reunió a todo su equipo de ventas. Como si de una gran familia se tratase, los integrantes de la
empresa han asistido a este evento con el objetivo de intercambiar ideas, motivar al equipo y afianzar su unión. Se trata, en
definitiva, de un acontecimiento fundamental para continuar trabajando en evolución constante.
El encuentro estuvo orquestado por Guillermo Linares, director comercial; Nuria Luna, directora de marketing; y
Susana Luna, Consejera Delegada; quienes evaluaron el recién acabado ejercicio de 2013 y plantearon la ruta a seguir a lo
largo del presente 2014, siendo José Luna, Presidente de Pinturas Blatem, quien clausuró el encuentro.
La principal conclusión que se extrajo de estas exposiciones fue la buena posición adquirida por la marca a lo largo de
los últimos doce meses.
Pinturas Blatem ha conseguido situarse en la primera línea a nivel tecnológico del sector, tanto nacional como internacionalmente. Las claves de este éxito han estado en la organización y la colaboración, la profesionalidad y transparencia, el entusiasmo
y la constancia de un equipo humano en constante desarrollo personal. Además han jugado un papel muy importante en este
posicionamiento el control de calidad, la capacidad de asesoramiento y una infraestructura tecnológica de última generación.
Pinturas Blatem inica 2014 con el reto no sólo de afianzar este posicionamiento obtenido, sino de mejorarlo. Para ello el
equipo de ventas cuenta con un arma fundamental, un catálogo de productos cargado de novedades innovadoras.
Sobre Pinturas Blatem:
Pinturas Blatem nace en 1960 y se desarrolla, principalmente a partir de la adquisición por parte de su propietario actual, José
Luna, en 1977 sobre el compromiso con el cliente, la innovación, la calidad y la evolución constante.
En 2000 PINTURAS BLATEM instaura un nuevo Sistema Tintométrico Industrial (STI) que permite la fabricación just in time. Al año
siguiente, la empresa consigue revolucionar el mercado de las pinturas con su línea de FRAGANCIAS de pinturas con aroma.
En 2002 finaliza el proceso de ampliación de parte del negocio a través de la adquisición de nuevas tecnologías para la división industria. Actualmente, gracias al gran avance tecnológico implementado desde sus laboratorios, PINTURAS BLATEM desarrolla su
amplio abanico de productos con colorantes propios, con presencia en más de 20 países y manteniendo su capital 100% privado.

NOTA DE PREMSA

PREMIOS CARTA DE POBLAMENT
El Ayuntamiento de Torrent ha concedido el premio Carta de
Poblament 2013 en la modalidad de Trayectoria Profesional a José
Luna, director gerente de Pinturas Blatem. Este reconocimiento le
llega tras más de tres décadas consagradas al mundo empresarial.
En concreto, fue en 1977 cuando adquirió la fábrica que actualmente administra. Desde entonces, ha basado su actividad en la
innovación tecnológica y el desarrollo de productos con valor añadido hasta el punto de posicionarla como referente en el mercado.
Los galardones Carta de Poblament fueron creados en 2009 por el
consistorio de Torrent para reconocer la labor de personas e instituciones locales que impulsan proyectos educativos, culturales, científicos y sociales en la ciudad. Así, en esta quinta edición también han
sido recompensados Ruth Aguilar en la categoría de Arts, Lletres
i Esports, Sacramento Rodríguez en Ciència, Tecnologia i Medi
Ambient y el Hogar San Martín de Porres en Societat y Concordia.
La empresa valenciana Pinturas Blatem dispone de una completa
y avanzada oferta de soluciones para las necesidades a nivel usuario e industrial en materia de pinturas, esmaltes y barnices. Con
más de treinta años de experiencia, desde un primer momento ha
apostado por el I+D+I, una línea que desarrolla desde su planta
torrentina cumpliendo con otro de sus principios fundacionales: el
respeto al medio ambiente.
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ESCOLA TALLER

CURS
D’APLICACIÓ
DEL
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Resum informatiu del curs:

l

Exposició teòrica del material, qualitats i limi-tacions.

l

Breu història i impacte comercial del microciment.

l

Camps d’ocupació.

l

Practiques en taller de microciment de 		
diversos fabricants:
Microcret
Infinity
Fakholit.

l

l

l
l

l

Realització de diversos tipus d’acabat
Standard.

		

Realització d’acabats especials: esgra-		
fiats, veladures, etc.
Comparativa entre diversos microciments.

Protecció i acabats del microciment.
Poliuretans d’un i dos components, ceres, etc.
Breu comparativa entre microciment i 		
l’estuc de calç sintètic.
Professor:

ALBERT MURTRA HERRERA

Dates : 20 de gener al 4 de febrer de 2014
HORES 30

El microciment és un revestiment polimèric
cimentós, micronitzat, amb resines, additius
avançats i pigments, que s’apliquen en
capes de baix espessor entre 2 i 5 mm.
No hem de confondre el microciment amb
el ciment o formigó polit.
Perquè aquests no són tan durs però amb
certs microciments si que poden arribar a
assemblar-se bastant estèticament.
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QUALITATS I CARACTERÍSTIQUES DELS MICROCIMENTS
DURESA.De fet una de les característiques i virtuts principals del microciment és la duresa.
Quant a l’aplicació en parets, aquesta duresa és més que suficient per la més dura de les exigències.
Podem aplicar-ho sobre parets de cambres de bany, cuines, etc.
La duresa màxima s’aconsegueix als 28 dies de l’aplicació, que és el temps que necessita
d’enduriment el ciment, però a les 24 o 48 hores la duresa ja és molt alta i permet la seva utilització
amb garanties, encara que amb certa prudència.
Això els diferencia dels morters de calç, els quals adquireixen la seva duresa màxima amb el
transcurs dels anys per l’absorció de Co2.
De fet, aquí diferenciarem entre morters o revestiments hidràulics,com el microciment i els aeris.
Els hidràulics s’endureixen en contacte amb l’aigua del amasat, així doncs la mescla tindrà unes
hores de vida per a ser aplicada i desprès haurà de ser rebutjada.
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En aquesta pagina així com en l’anterior mostrem alguns dels treballs
realitzats pels alumnes durant el transcurs del curs.

Els aeris com els morters de calç endureixen en contacte amb l’aire.
També ens podem trobar amb microciments que estan basats en ciments càlcics (alt contingut de calç) els quals sí que adquiriran major duresa amb el pas del temps. Però això ja ho veurem mes endavant.
Quant a les aplicacions en paviments, aconseguirem una duresa més que suficient pel transit-tràfic humà. Per al seu ús industrial
és més discutible la seva utilitat i hauríem de recorre a un altre tipus de paviments industrials.
La majoria de microciments necessiten un tractament posterior per reforçar la frotabilitat i la resistència al frec i al desgast.
Uns altres són tractats amb revolucionaris sistemes basats en la nanotecnología.
Respectant molt l’aspecte natural del ciment i fent molt més facil una futura rehabilitació.
Professor:
Albert Murtra Herrera
Mostrem el grup de alumnes, juntament
amb el President del Gremi d’Empreses
de Pintura de Barcelona i Comarques,
Sr. Antonio Peña García, en el moment
del lliurament dels corresponents diplomes acreditatius del curs.

Agraïment,

21

INFORME TÈCNIC

22

ESCOLA TALLER

CURS DE
COL-LOCACIÓ
DE
PAPER PINTAT
SUBVENCIONAT PER LA FUNDACIÓ PRIVADA SANT LLUC DELS MESTRES PINTORS

PROFESSOR:
ANTONIO PIERNAGORDA CUBERO
17 AL 27 DE FEBRER DE 2014
24 HORES

Agraïment,
Empreses Col-laboradores:

El temari es va desenvolupar en
ensenyar les extenses gammes
que hi han actualment de paper
pintat, també les eines bàsiques
per la seva aplicació, càlcul de
rotlles, les tècniques de col-locació segons el dibuix i tipus de textura del paper, recursos i els trucs
per les diferents dificultats del lloc
on col-locar el paper.

Fotografies d’alguns dels alumnes en el moment de col.locació del paper pintat sota la supervisió del professor..
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Moments de la classe de teòrica passant un vídeo de pràctiques del paper pintat tipus Vescom.

Hem de dir que el paper pintat, que va ser protagonista en la decoració dels anys seixanta i setanta, s’ha recuperat actualment com motiu decoratiu
en les llars particulars, oficines ,hotels restaurants
etc….
Actualment la tendència marca la combinació de
panys de paper amb altres tipus decoratius com
pintures o revestiments de fusta o altres materials,
aconseguint uns resultats estètics molt actuals
creant ambients diferents dins d’un mateix recinte.
La nostra “Escola–Taller” és per això que considera imprescindible aquesta formació per als pintors ,així obtenen els coneixements basics per a
l’aplicació d’aquesta tècnica, que està en plena
actualitat.

Fotografia del grup d’alumnes en l’ entrega dels diplomes
acreditatius del Curs, de mans del President del Gremi Sr.
Antonio Peña.
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NOTA DE PREMSA

ASEFAPI
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
FABRICANTES DE PINTURAS
Y TINTAS DE IMPRIMIR

Aprendiendo de los
Herrores

¿Qué pasó?
Al año se producen numerosos incidentes/accidentes en las plantas por resbalones, tropezones y
caídas en los escalones y escaleras. Éstos se deben a superficies resbaladizas, desgastadas, ir
corriendo, no poner atención en los desplazamientos y no sujetarse a la barandilla. Como el subir y
bajar escaleras es algo común, a menudo ocurre que no se pone atención y puede que su riesgo no
esté considerado en los análisis de riesgo de la planta o inspecciones al ser áreas compartidas y la
responsabilidad puede no estar clara.

Puntos a considerar:
- Análisis de riesgos: asegurar que en el análisis
de la planta se consideran todas las cescaleras
interiores y exteriores. Tener en cuenta si son
adecuadas para el uso previsto y las condiciones
locales. Considerar diseño, construcción y las
condiciones de la escalera y descansillos, prestando
especial atención a:
♦ la pendiente de las escaleras y el tamaño y
condiciones de los escalones
♦ si son resbaladizas o pueden serlo cuando
se mojen o se ensucien
♦ los bordes de los escalones deben estar claramente definidos y no deben causar tropiezos
♦ si existe pasamanos y las condiciones en las
que se encuentra
♦ si hay obstáculos u otros riesgos
♦ una adecuada iluminación
- Inspección y mantenimiento: asegurarse de que las escaleras están incluidas en las inspecciones
de seguridad de la planta y los programas de mantenimiento
- Formación e información: comentar la seguridad de las escaleras con los empleados,dar formación sobre comportamientos seguros y repetirla en los lugares apropiados:
♦ agarrar el pasamanos
♦ prestar atención al movimiento: no se debe leer, hablar por el móvil o hacer cualquier otra actividad que requiera de atención
♦ subir un escalón cada vez
♦ si se debe agarrar una carga, hacerlo con cuidado
♦ comunicar al responsable cualquier peligro en las escaleras.
EXISTEN VARIAS NOTAS TÉCNICAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE
EN EL TRABAJO QUE PUEDEN SERVIR DE AYUDA A LA HORA DE REALIZAR ESTOS PUNTOS:
Escaleras manuales
Escaleras fijas
Escaleras fijas de servicio
Fuente: Boletín Informativo BIMA Asuntos Técnicos y Medio Ambiente.
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A principios del 2009, les presentábamos nuestra gama de
Pinturas y Revestimientos Sostenibles Gêa.
No debemos confundir Pinturas Ecológicas con Pinturas Sostenibles. La Sostenibilidad es un concepto más amplio, no reñido con la Ecología, pero que tiene en cuenta otros factores
relacionados con la durabilidad y la calidad que pueden aportar las pinturas a la construcción. Podríamos resumir como
los tres pilares de las pinturas sostenibles en:
•Deben ser recubrimientos efectivos, duraderos en el tiempo
y deben proteger convenientemente el soporte.
•Deben contribuir a mejorar la funcionalidad, el confort, el
ahorro energético y el bienestar de la vivienda o construcción.
•Deben contribuir a una adecuada protección de los recursos
naturales dispuestos y ser respetuosa y compatibles con el
medio ambiente.
La gama Gêa de pinturas y revestimientos sostenibles, la
forman productos de nuestra Tarifa General, disponibles para
todos los clientes, pero desarrollados y formulados con una
serie de criterios muy especiales.
Estos criterios o indicadores de sostenibilidad, están definidos en nuestro dossier - catálogo Gêa (ahora renovado
completamente) donde también pueden encontrar toda la
gama de productos que conforman la línea Gêa, así como las
características que los hacen ser sostenibles.
La sostenibilidad es tendencia. Pero además, es absolutamente necesaria si queremos preservar los recursos naturales
que no son ilimitados. Sin duda, es el futuro de la construcción y de la rehabilitación.
Una vez más, Pinturas Montó ha sido pionero en este sentido y ha desarrollado las bases de la sostenibilidad, referida
al mercado de las pinturas, en colaboración con prestigiosos
arquitectos y asociaciones relacionadas con la construcción,
como ANAVIF (Asociación Nacional para la Vivienda del Futuro) o ANAS (Asociación Nacional de Arquitectura Sostenible)
La marca Gêa y todos los elementos que la conforman son una
magnífica carta de presentación para profesionales tales como
arquitectos, administradores de fincas, constructores, empresas públicas, hoteles,… que a buen seguro valorarán en gran
medida las soluciones que Pinturas Montó, sus distribuidores,
y los aplicadores afines a nuestra marca, les aportan con Gêa.

Además se incorporan a la gama Gêa:
•HTM interior ZERO
•Magnum Ecológico
•Uno Zero
•MONTÓ Thêrm
•Magnum Termoaislante

w w w. m o n t o p i n t u r a s . c o m
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INFORMACIO IMPORTANT
Línies ICO 2014
Banc Sabadell continua amb el seu compromís de finançament a les empreses.
Banc Sabadell va tancar l’any 2013 amb la formalització de més de 34.000 operacions en línies
ICO (amb un volum de 2.846 milions d’euros) i una quota del 20,50%, el que va significar un
increment del 67% en la seva quota respecte a 2012 en el rànquing d’entitats financeres i un
increment del 51% en volums respecte a aquest període.
El 2014, Banc Sabadell continua amb el seu compromís amb les empreses per al finançament
dels seus projectes oferint, entre altres alternatives, les línies ICO 2014.
Aquestes línies són accessibles per a tot tipus d’empreses, tant públiques com privades, sigui
quina sigui la seva dimensió. Permeten finançar els projectes d’inversió fins a un termini de
fins a vint anys i 10 milions d’euros, segons la línia.
El banc també dóna solució a les necessitats transitòries de liquiditat, mitjançant préstecs fins
a tres anys, i ofereix liquiditat complementària per un import de fins al 50% del finançament
obtingut lligat a un projecte d’inversió.
La línia ICO Empreses i Emprenedors 2014 té com a objectiu finançar inversions i donar
cobertura a les necessitats de liquiditat de projectes dins del territori nacional. La línia és accessible independentment de la ubicació de la seu social o fiscal i amb independència del fet
que la majoria del capital social sigui espanyol o estranger.
La línia ICO Garantia SGR 2014 facilita el finançament d’inversions dins i fora del territori
nacional i dóna cobertura a les necessitats de liquiditat per a beneficiaris que disposin de l’aval
d’una societat de garantia recíproca (SGR). Import màxim que es pot finançar: 1,5 milions
d’euros per client i any.
La línia ICO Internacional 2014 permet el finançament d’inversions i la cobertura de les
necessitats de liquiditat fora del territori nacional.
La línia ICO Exportadors Curt Termini 2014 aporta liquiditat a autònoms i empreses que
emetin factures derivades de la seva activitat exportadora. L’import que es pot finançar és de
10 milions d’euros per client i any.
Si disposa d’un projecte d’inversió o necessita liquiditat per a la seva empresa, a Banc
Sabadell li oferirem la línia ICO més adequada a les seves necessitats de finançament, amb
l’objectiu de fer realitat el seu projecte.
Si vol ampliar aquesta informació, vagi a qualsevol oficina del grup Banc Sabadell, truqui al
902 383 666 o bé accedeixi a
https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/SabAtl/Linies-ICO/1191356294546/ca/
Banc Sabadell. El banc de les millors empreses. I el teu.

28

NOTA DE PREMSA

LABORAL
El passat 20 de desembre es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat el Reial Decret-Llei 16/2013
amb l’objectiu d’impulsar la contractació i l’estabilitat en l’ocupació. Les mesures adoptades
afecten principalment la contractació i la flexibilitat en l’organització dels temps de treball.
A continuació en destaquem les novetats més importants.
CONTRACTE A TEMPS PARCIAL:
Desapareix la possibilitat que els treballadors a temps parcial puguin realitzar hores
extraordinàries, excepte en els supòsits previstos a l’article 35.3 de l’Estatut dels Treballadors
(prevenir o reparar sinistres i altres danys extraordinaris i urgents).
Es modifica la regulació de les hores complementàries amb la finalitat de flexibilitzar-les.
S’estableix una distinció entre les pactades, les quals seran de realització obligatòria pel treballador quan hagi signat el preceptiu pacte, i les voluntàries, que únicament podran ser ofertes per
l’empresa en els contractes de durada indefinida, i que seran de realització voluntària per part del
treballador.
Respecte a les hores complementàries pactades:
S’admet la possibilitat de realitzar-les tant en els contractes a temps parcial indefinits com en els
temporals, condicionat en ambdós supòsits al fet que la jornada ordinària establerta en el contracte
no sigui inferior a 10 hores setmanals, en còmput anual.
S’incrementa el nombre d’hores que es poden realitzar, que passen del 15 al 30% de les hores
ordinàries fixades en el contracte. Els convenis col·lectius podran establir altres percentatges, però
sempre respectant el mínim del 30% i el màxim del 60% de les hores ordinàries contractades.
Es redueix de 7 dies a 3 el termini establert per comunicar al treballador el dia i el període de realització de les hores complementàries, termini que es podrà reduir per conveni.
Respecte a les hores complementàries voluntàries, tan sols es preveuen per als contractes
a temps parcial indefinits amb una jornada de treball no inferior a 10 hores setmanals en còmput
anual, i sense perjudici que es pactin hores complementàries.
S’estableix una obligació de registre de la jornada dels treballadors a temps parcial, amb
l’excepció dels que estan ocupats en el servei domèstic.
S’estableix la reducció d’un 1% del tipus de cotització per la contingència de desocupació en
els contractes de durada determinada a temps parcial.
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PERÍODE DE PROVA:
Es redueix a un mes el període de prova dels contractes de durada determinada de l’article 15
de l’Estatut dels Treballadors realitzats per temps no superior a 6 mesos, excepte que es disposi una
altra cosa al conveni.
S’actualitza el règim d’interrupció del període de prova, que s’amplia als supòsits fins ara previstos
(incapacitat temporal, maternitat i adopció o acollida), amb les situacions de risc durant l’embaràs i la
lactància, i la paternitat.
DISTRIBUCIÓ IRREGULAR DE LA JORNADA:
Respecte al règim de compensació de les diferències d’hores, per excés o per defecte, s’estableix:
S’estarà a allò fixat per conveni col·lectiu o, en el supòsit que no hi hagués cap previsió al respecte en
seu convencional, a allò acordat entre l’empresa i els representants dels treballadors.
Si no hi ha pacte, les diferències s’hauran de compensar en el termini de 12 mesos des que es produeixin.
REDUCCIÓ DE JORNADA PER CURA D’UN MENOR:
S’amplia des dels vuit fins els dotze anys l’edat del menor en què la seva guarda legal pugui
justificar una reducció de la jornada de treball diari, amb disminució proporcional de salari.
CONTRACTE DE SUPORT ALS EMPRENEDORS:
És possible la celebració d’un contracte de treball per temps indefinit de suport als emprenedors a
temps parcial. Conseqüentment, s’adapten les bonificacions i incentius fiscals, que en els supòsits de
contractes a temps parcial es gaudiran de forma proporcional a la jornada pactada.
CONTRACTES QUE PODEN REALITZAR LES ETT: CONTRACTE EN PRÀCTIQUES:
Les empreses de treball podran cedir a empreses usuàries treballadors contractats sota la modalitat
de contracte de treball en pràctiques.
S’amplien les bonificacions per transformació en indefinits dels contractes en pràctiques a les empreses
usuàries que, sense solució de continuïtat, concertin un contracte de treball per temps indefinit amb
treballadors en pràctiques cedits per una empresa de treball temporal
CONTRACTE A TEMPS PARCIAL AMB VINCULACIÓ FORMATIVA:
S’introdueix una precisió en el que s’ha d’entendre per sector d’activitat als efectes de celebració de
contracte de treball a temps parcial amb vinculació formativa.
CONTRACTE PER A LA FORMACIÓ I L’APRENENTATGE:
S’amplia fins al 31 de desembre de 2014 la possibilitat de celebrar contractes per a la formació i
l’aprenentatge no vinculats a certificats de professionalitat o a títols de formació professional.
L’activitat formativa d’aquests contractes podrà continuar estant constituïda, transitòriament, pels
continguts mínims orientatius establerts en el fitxer d’especialitats formatives.
APORTACIONS ECONÒMIQUES PER ACOMIADAMENTS EN EMPRESES AMB BENEFICIS:
Es precisa el concepte de grup d’empreses als efectes de la norma en matèria d’aportacions econòmiques per acomiadament que afectin treballadors de 50 anys o més.
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COTITZACIÓ:

IMPULSE SU
NEGOCIO CON
TODO EL SECTOR

Hi ha dues modificacions: la disposició
addicional 2a regula la quantia de la base
mínima de cotització per determinats treballadors autònoms, i la disposició final
3a modifica l’article que regula la base de
cotització:
a. S’estableix que la quantia de la base mínima de cotització serà igual a la corresponent
per als treballadors del grup de cotització 1
del règim general quan es tracti d’autònoms:
Inclosos en el RETA que en algun moment
de l’exercici econòmic i de manera simultània hagin tingut contractats al seu servei
un nombre de treballadors per compte aliè
igual o superior a 10.
Inclosos en aquest règim especial pel fet de
pertànyer a una societat laboral, a excepció
d’aquells que siguin alta inicial en el mateix,
durant els 12 primers mesos de la seva activitat, a comptar des de la data d’efectes
d’aquesta alta.
b. S’ha de destacar:
La inclusió de referència expressa al fet que
les remuneracions totals constitutives de
la base de cotització comprenen tant les
percebudes en metàl·lic com en espècie.
L’exclusió de la base de cotització de les
assignacions de l’empresa destinades
a satisfer despeses d’estudis dirigits a
l’actualització, capacitació o reciclatge de
personal al seu servei, quan aquests estudis
siguin exigits en el desenvolupament de les
seves activitats o per les característiques
dels llocs de treball.
L’establiment de l’obligació dels empresaris
de comunicar a la TGSS en cada període
de liquidació l’import de tots els conceptes
retributius abonats als seus treballadors,
0amb independència de la seva inclusió o
no en la base de cotització a la Seguretat
Social, encara que resultin d’aplicació les
bases úniques.
DEPARTAMENT JURÍDIC
PIMEC

Revolucionamos la industria del tratamiento de
superficies.
• Descubra nuevas aplicaciones para optimizar procesos:
galvanoplastia, galvanotecnia, recubrimientos electrolíticos,
zincado, granallado, etc.
• Trate con los decision makers de los principales sectores:
cosmética, automoción y electrónica entre muchos otros.
• Encuentre las respuestas a un sector en constante evolución con el conocimiento de los mayores expertos:
VII Congreso EUROCAR y VII Jornadas Técnicas de Medio
Ambiente entre muchos otros.
• Genere contactos de máximo nivel consiguiendo prescripción y venta, optimice sus resultados en solo 4 días:

2.150 expositores.
37.825 visitantes profesionales.
196 actividades paralelas.
60 países de todo el mundo.
No se pierda el impulso que necesita su negocio.
Eurosurfas 2014, su gran oportunidad.

AcREdíTEsE dE

fORMa GRaTUITa EN
EUROSURfaS.COM COn EsTE CóDIGO

#Eurosurfas

Recinto Gran Via
30 Sep - 3 Oct 2014
www.eurosurfas.com
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RENOVACIÓ DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL
GREMI D’EMPRESES DE PINTURA DE BARCELONA I COMARQUES I
EL BANC DE SABADELL

Amb la voluntat d’aconseguir els millors serveis en les millors condicions de contractació en
el mercat bancari, el president del Gremi d’Empreses de Pintura de Barcelona i Comarques,
Sr. Antonio Peña, va signar el passat 29 de gener, la renovació del conveni de col·laboració
entre el Gremi i el Banc de Sabadell, juntament amb el director de Zona Barcelona Centre,
Sr. Jordi Fernández del Banc Sabadell, per tal que els nostres associats, els empleats del
Gremi, familiars de primer grau i empleats d’aquests agremiats, puguin accedir als productes
i serveis financers oferts per Banc Sabadell.
Compte Expansió Negocis PRO
Compte Expansió Empreses
Empreses amb facturació superior a 300.000 €
Productes exclusius
Compte Expansió
Servei de banca a distància
Estalvi - Inversió
Finançament de l’economia personal
Finançament de l’economia professional
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TARGETER

Treballs de Pintura i Reforma
francescgabriel@francescgabriel.cat

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

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

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

pinturesmohino@pinturesmohino.com

36

TARGETER

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)

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
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TARGETER
TARGETER

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
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TARGETER

AQUEST ESPAI ESTÀ RESERVAT PER LA SEVA EMPRESA
AQUEST ESPAI ESTÀ RESERVAT PER LA SEVA EMPRESA
AQUEST ESPAI ESTÀ RESERVAT PER LA SEVA EMPRESA
AQUEST ESPAI ESTÀ RESERVAT PER LA SEVA EMPRESA

INSTALACIONES :
-

AGUA
LUZ
GAS
CLIMATIZACIÓN
PRECIOS ESPECIALES
A
AGREMIADOS
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FEPIC INFORMA
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PCL PRESENTA LA EASYMAX™ WP II:
La nueva generación ha llegado
Pulverizador Airless profesional inalámbrico con tecnología ProSpray

1.
2.
3.

EL PULVERIZADOR DE PINTURA PROFESIONAL

QUE CABE EN LA PALMA DE LA MANO

SIN DILUIR LA PINTURA

1

La última generación de tecnología en bombas
de pistón ProSpray

6

Boquillas reversibles ProSpray™

7

• Listo para pulverizar en segundos.
• Máxima portabilidad para moverse por el lugar de trabajo.
• Acabado de calidad profesional.

2

RAC® (Reverse-A-Clean): Si detecta una obstrucción en la
boquilla, solo tiene que girar la boquilla, pulverizar la
obstrucción y seguir pulverizando como siempre. La
boquilla y el portaboquillas ProSpray integrados evitan las
salpicaduras y garantizan un acabado perfecto. Las
boquillas de acabado fino verdes proporcionan una
atomización aún más precisa. Disponible con tamaños de
abanico ancho y estrecho para materiales sin diluir de
ligeros a pesados.

3

Filtro de la boquilla

4

Depósito de pintura Tilt-N-Spray de 1

5

Mando de control a presión

PINTURA EN SEGUNDOS

LISTO PARA PULVERIZAR

Diseño Independiente

Diseño equilibrado que facilita su almacenamiento y su
colocación en el lugar de trabajo.

Válvula de cebado

Colocación cómoda para la imprimación rápida y la
liberación de presión

8

Testigo luminoso de batería baja

9

Cargador de batería de ión de litio

La luz roja indica de inmediato cuándo se deber
cargar la batería

Se enrosca directamente en el portaboquillas y filtra la
pintura para reducir las obstrucciones. Disponible con
malla de 60 y 100.

• Gracias a su tubo de aspiración ajustable, permite la
pulverización en cualquier dirección: suelos, techos
y paredes.
• Oscila libremente para vaciar casi todo el material
del depósito: menos rellenados significan más
tiempo productivo de pulverizado
• Fundas desechables para el depósito para una
limpieza más fácil y rápida
• Incluye una tapa para guardar la pintura o para la
limpieza rápida agitando el depósito.

Permite optimizar la presión de forma que se regula
con gran precisión el caudal de material en función de
la aplicación

«El nuevo tubo de aspiración es increíble:
agiliza el cambio de colores y hace que el
trabajo sea mucho más rápido y fácil.»

10

• La exclusiva batería de alto rendimiento con
contactos fuertes proporciona el máximo
rendimiento de la bomba.
• Maletín resistente a los impactos lo suficiente
duradero para resistir la manipulación poco
cuidadosa en el lugar de trabajo.
• El sencillo deslizamiento con un único botón y las
empuñaduras de goma facilitan el cambio de las
baterías.
• Puede pulverizar 3,78 l con cada batería en
pulverización continua

Maletín del pulverizador

• El maletín completo y resistente protege todos los
componentes.
• Espacio adicional para boquillas, trapos, filtros y
pinturas.
• Cómodo para el transporte de un trabajo a otro.

SOLICITA UNA
DEMOSTRACIÓN GRATUITA
Pregunta en tu tienda PCL condiciones
especiales de financiación y/o cómo puedes
conseguir una EASYMAX™ WP II GRATIS

Julio Martin
España

«Nos gusta que se pueda ajustar el caudal, la presión
y el prolongador flexible. Nos ha ahorrado mucho
tiempo, especialmente en puntos de difícil acceso.»
28

CALIDAD DE ACABADO PERFECTO

Johan Eriksson
Suecia

93 720 80 80 (Ext. 3)
comercial@pcl.es
www.pcl.es

INDEX

INDEX D'ANUNCIANTS

B.E.C.

43

LUIS CORTES

39

MIRKA

32

COPIBA, S.L.

6

DEBASA, S.A.

42

PINTURAS BLATEM, S.A.

13

DECAPADOS BAENA

39

PINTURAS CORBACHO

23

EUROSURFAS

31

GRACO BBBA

7

PINTURAS MONTO, S.A.

2

FUNDACIÓN LAB. CONST.

8

FUNDACIÓN LAB. CONST.

35

TITÁN, S.A.

52

PROCOLOR

11

El nostre agraïment als fabricants de pintura i entitats connectades amb la construcció que continuen donant la seva confiança a la
Revista Pintores, tant amb els seus anuncis com amb l'aportació d'interessants informacions de premsa i ressenyes de les seves activitats.
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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 Constructores, Promotores, Arquitectos, Ingenieros, Aparejadores, Decoradores, Instaladores, Oficinas Técnicas, Adm. Fincas, etc., y en general a todos aquellos profesionales relacionados
directamente 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 MATERIALES 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 POLINÓMICAS 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

N.I.F. nº

CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN
(R.P.)

........................................................

Nombre o
Empresa ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Att. Sr./Dpto. .................................................................................................................................. Profesión
Calle
N.º

...........................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................

Población
Provincia

Piso

...........................

Tel.

..........................................................................................................

Fax

..........................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................... C.

Postal

.............................................................

se suscribe a la Revista trimestral BOLETIN ECONOMICO DE LA CONSTRUCCION por un año (cuatro ejemplares consecutivos) por el importe de ciento cuatro eur. (104,00 €), 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.
.....................................................................................................................

de

.............................................................................................

de 2014

ACTUALITAT

Real Decreto-Ley 3/2014 de medidas urgentes para
el fomento del empleo y la contratación indefinida
En el Boletín Oficial del Estado del sábado 1 de marzo de 2014, se ha publicado el Real DecretoLey 3/2014, de 28 de febrero, de medidas urgentes para el fomento del empleo y la contratación indefinida, por el que se establece que las empresas o autónomos que contraten a
un nuevo trabajador indefinido y a tiempo completo sólo pagarán 100 €/mes en la cotización a la
Seguridad Social por contingencias comunes durante los primeros 24 meses, siempre y cuando
la contratación suponga la creación neta de empleo estable, todo ello con independencia del
tamaño de la empresa y de la edad de trabajador contratado.
La indicada cotización por contingencias comunes en los contratos indefinidos se reducirá en los
siguientes supuestos:
•
		

Se reducirá a 75 €/mes cuando la jornada de trabajo sea equivalente al 75 por
100 de la jornada de un trabajador a tiempo completo.

•
		

Se reducirá a 50 €/mes cuando la jornada de trabajo sea equivalente al 50 por
100 de la jornada de un trabajador a tiempo completo.

Las empresas de menos de 10 trabajadores una vez transcurridos los primeros 24 meses,
podrán beneficiarse de 12 meses adicionales de una reducción equivalente al 50 por 100 en la
cotización por contingencias comunes que le correspondería.
Estas medidas serán aplicables a todos los contratos indefinidos formalizados entre el 25 de
febrero de 2014 y el 31 de diciembre de 2014.
Hay que tener en cuenta que la nueva regulación no afecta a la aportación del trabajador por
dichas contingencias ni a la aportación empresarial por las contingencias profesionales, desempleo, FOGASA y formación profesional, respecto de las cuales se continuarán aplicando las
reglas ya vigentes de cotización. También y, en este mismo sentido, tampoco estas medidas
suponen ningún cambio en la cuantía de las prestaciones económicas a las que puedan tener
derecho los trabajadores, que se calcularán aplicando el importe íntegro de la base de cotización.
Para poder aplicar esta tarifa plana en la cotización por contingencias comunes, las empresas o
autónomos no deberán haber realizado despidos disciplinarios o por causas objetivas, declarados improcedentes, o despidos colectivos en los 6 meses anteriores a la fecha de celebración
del contrato. A estos efectos, sólo se tendrán en cuenta las extinciones realizadas a partir del
25 de febrero de 2014.
También para aplicar la indicada tarifa, se exige que la empresa esté al día de sus obligaciones
con la Seguridad Social y Tributarias, además de no haber sido sancionada por incumplimientos de la legislación social en los últimos 2 años. En particular, no podrán beneficiarse las empresas que hayan sido sancionadas por no dar de alta a trabajadores en la Seguridad Social.
Por último, las empresas que se acojan a esta tarifa plana deberán mantener el nivel de empleo
total y el nivel de empleo indefinido en los 3 años siguientes a la formalización del contrato,
debiendo reintegrar en caso contrario, total o parcialmente, la diferencia entre los importes
correspondientes a las aportaciones empresariales a la cotización por contingencias comunes
que hubieran procedido en caso de no aplicarse la reducción. Concretamente si incumplen el
primer año, deberán reintegrar la totalidad de la reducción; si incumplen el segundo año, deberán reintegrar el 50 por 100 de la reducción y, si incumplen el tercer año, deberán reintegrar
el 33 por 100 de la reducción.
BOE nº 52, Real Decreto ley 3/2014, de 28 de febrero, de medidas urgentes para el fomento
de empleo y la contratación indefinida.
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INFORME TÈCNIC

TITAN VELVET,
EL PRIMER ESMALTE AL AGUA PARA PAREDES Y TECHOS

TITAN ha creado el primer esmalte para paredes al agua.
TITAN Velvet es un innovador concepto que reúne lo mejor de
una pintura plástica y lo mejor de un esmalte pero de muy
fácil aplicación, ya que se trata de una pintura al agua, además su
acabado es sedoso y es muy resistente.
Resistente a las manchas. Resistente al rayado
Por fin una pintura de pared que resiste las trastadas de los niños
con los rotuladores, los roces de las bolsas o maletas en el pasillo
o las manchas de comida en la zona del comedor,… todas estas
manchas se limpian fácilmente con un trapo húmedo con jabón:
roces, rotuladores, ketchup, lápices de color, ceras, pintalabios,
bebidas de cola...
Además su alto rendimiento permite que con pocos litros puedas
pintar más metros.
TITAN Velvet te ofrece una gama de 20 colores de
tendencia, seleccionados de la Carta Premier 2a Edición,
que puedes combinar a tu gusto y así crear el espacio que mejor
te define.
¿No te gusta ningún color de nuestra selección?
No te preocupes, puedes elegir entre miles de colores más ya que
TITAN Velvet puede colorearse con Tinte Universal TITAN o bien
con la maquina Tintométrica SERVICOLOR que encontrarás en tu
distribuidor TITAN más cercano.
Espacios diferentes a los demás pero iguales a ti.
Espacios con una personalidad propia: la TUYA.
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