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INFORME TÈCNIC

Nuevo Pavimont Acqua
Pavimont es una pintura acrílica monocomponente para suelos, ideal para la protección y
decoración de terrazas, parkings, y para señalización en carreteras, vados,… La avala su larga
trayectoria en el mercado e infinidad de trabajos realizados. Su gran aceptación en el mercado
se debe a múltiples factores:
Su carácter versátil, le permite adaptarse a multitud de situaciones en distintos tipos de suelos
Rápido secado, apenas 30 minutos está seco al
tacto y admite el tránsito en pocas horas.
Fácil aplicación, fácil mantenimiento y
repintado, lo hace ideal para su aplicación tanto
por profesionales como por bricoladores o particulares
Gran adherencia sobre asfalto, cemento y hormigón
Excelente dureza y resistencia al impacto y a
la abrasión
Resistente al exterior y disponible en una gran
variedad de colores gracias al sistema Tintométrico
Montomix
Además posee las certificaciones necesarias para su uso
en aplicaciones profesionales, en señalización vial así como el marcado CE.
Ahora los nuevos Pavimont Acqua y Barniz Pavimont Acqua complementan la gama como productos más sostenibles, más respetuosos con el medio ambiente, en clara respuesta a las tendencias
y necesidades actuales.
Pavimont Acqua aporta propiedades genéricas equivalentes al clásico Pavimont, pero en versión acuosa, aportando una mayor comodidad en la aplicación, al estar libre de disolventes y,
por supuesto una reducción de olores, característica muy importante para cualquier aplicación
que se realice en interiores.
Barniz Pavimont Acqua es la versión del producto, en acabado
transparente. Ideal como protector, antipolvo e impregnante curativo
del hormigón y hormigón impreso así como de otras superficies como
ladrillo, piedra, cemento,…
Además puede utilizarse sobre Pavimont, en sus dos versiones, para reforzar sus propiedades mecánicas, dureza, aportar mayor brillo y resistencia
al ensuciamiento y al rayado.
Además, Pavimont tiene marcado CE
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EDITORIAL

LA CRISI I LES SEVES
GREUS CONSEQUÈNCIES

A
Catalunya
la crisi ha fet desaparèixer moltes empreses i cents
d’autònoms. Actualment per les converses que mantinc amb alguns dels associats que venen per les oficines del gremi, sembla ser, que encara que la situació segueix sent delicada, molts socis estan notant que la situació comença a
millorar lleugerament, encara que continuen els problemes a l’hora de fer els
pressupostos, ja que es tenen que estudiar molt bé i reduir-los al màxim.
Això genera problemes perquè no es cobreixen les despeses de l’empresa,
però si segueix augmentant la demanda de feina també es genera confiança i
dona moral als empresaris per a seguir endavant. Sens dubte un des problemes que més afecta al sector de la construcció és la competència deslleial, ja
que al no pagar impostos, aquestes persones poden reduir els preus, i això
és molt greu perquè està perjudicant molt a tots els professionals que estan
degudament legalitzats i també s’estan perjudicant a ells mateixos, perquè si
no s’està legalitzat no es té protecció de cap mena i no hi ha seguretat social
ni tampoc es pot cobrar la jubilació quan arribi el moment, etc.
De tots els oficis del sector de la construcció, el que més es presta per treballar clandestinament és l’ofici de pintor, les raons són el poc volum de materials i d’eines que es necessiten per realitzar aquestes feines i sobretot s’ha de
tenir en compte que la majoria dels treballs es realitzen en vivendes particulars
i és ben cert que en ocasions i per circumstàncies desagradables ens veiem
obligats a actuar incorrectament, inclús en contra de la nostre voluntat però
hem de pensar que tot el que es fa malament té greus conseqüències.
Per tot això, un cop més des del gremi us demanem a tos els associats que
si teniu coneixement de que s’està fent alguna feina que no compleix amb la
legalitat, n’informeu al gremi. És una bona manera de poder entre tots eradicar
l’economia submergida.
Cordialment,
Antonio Peña
President
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NOTA DE PREMSA

ASEFAPI

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
FABRICANTES DE PINTURAS
Y TINTAS DE IMPRIMIR

ETIQUETA ECOLÓGICA EUROPEA:
NUEVOS CRITERIOS PARA LA ECOETIQUETA
PARA PINTURAS DE INTERIOR Y EXTERIOR

El 3 de Junio se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la Decisión de la Comisión
2014/312/UE por la que se establecen los criterios ecológicos para la concesión de la
etiqueta ecológica de la UE a las pinturas y barnices de interior y exterior.
La nueva decisión unifica en un único documento los criterios exigibles para ambos tipos de productos y revisa y modifica los criterios anteriormente existentes.
Las licencias de etiqueta ecológica de la UE concedidas en virtud de los criterios antiguos,
podrán utilizarse SÓLO durante doce meses a partir de la fecha de adopción de la presente
Decisión, es decir hasta 28 de mayo de 2015.
Los nuevos criterios, así como los requisitos de evaluación y verificación correspondientes, serán
válidos durante un período de cuatro años a partir de la fecha de adopción de la presente Decisión, es decir hasta el 28 de mayo de 2018.
Como continuación a estos nuevos criterios, a Unión Europea está trabajando también en nuevas
regulaciones para fomentar la compra pública verde.
Recordamos que cualquier afirmación relacionada con propiedades de los productos debe poder
ser demostrada. Las autoridades de consumo y medioambiente son especialmente sensibles al
uso fraudulento de pictogramas y leyendas que puedan generar confusión en el consumidor sobre
propiedades ecológicas, y ser considerados como competencia desleal frente a las marcas ecológicas de la Unión Europea.
Existe una ficha sinóptica sobre etiquetas ecológicas de ASEFAPI, así como una guía de criterios
ecológicos que pueden descargarse de la web de la Asociación: asefapi.es

www.ecolabel.eu
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MÉS QUE FORMACIÓ

En la Fundación Laboral de la Construcción
et donem una resposta professional i eficaç,
adaptada a les teves necessitats, i t’oferim
una formació certificada i de màxima qualitat:
yyMés de 1.500.000 de treballadors
formats en 20 anys.
yyFormació presencial eminentment
pràctica.
yyCursos on line, perquè estableixis el teu
propi ritme d’aprenentatge, sigui quina
sigui la teva especialitat o professió.

A més, per a les empreses dissenyem
Plans personalitzats de Gestió Integral
de Formació.
Oferim una proposta personalitzada
adaptada a diferents nivells, capacitats i
coneixements, mitjançant un assessorament
professional expert, al servei de cada
proposta formativa.

93 221 33 53

cursos@fundacionlaboral.org

ACTUALITAT

El sector de la construcción reafirma su apuesta
por la innovación, la eficiencia energética
y la construcción sostenible
La Fundación Laboral de la Construcción lleva ya varios años apostando por la innovación, la eficiencia energética y la construcción sostenible. Tiene claro que, en estos momentos, no hay otro
camino para el sector de la construcción: tanto la obra nueva como la rehabilitación pasan obligatoriamente por un respeto y aplicación de esos tres pilares, razón por la que deben estar en la base
de la vida laboral de los profesionales, es decir, desde su formación.
Tanto es así, que la Fundación Laboral de la Construcción, la entidad paritaria creada por la patronal y los sindicatos del sector, ejemplo referente en nuestro país de la eficacia y eficiencia de un
buen diálogo social, trabaja en la creación de un itinerario formativo completo especializado en rehabilitación y eficiencia energética, que pretende satisfacer las nuevas necesidades de cualificación
que requiere el sector, y participa en proyectos internacionales como el Build Up Skills, liderado en
España por la propia entidad paritaria.
El comportamiento energético de edificios y el ahorro de energía que se puede conseguir en el
sector de la edificación es una de las prioridades de la Unión Europea, que considera que todavía
queda mucho camino por recorrer en esta materia.

Alineados con la “Estrategia Europea 2020”
La Directiva europea de 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de
2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios contempla, además, lo que se conoce como
“Estrategia Europea 2020”, que obliga a cada uno de los Estados miembros a reducir el 20% de las
emisiones de gases de efecto invernadero en relación a los niveles de 1990, a incrementar en un
20% las fuentes de energía renovable, y en otro 20% la eficiencia energética.
Cumplir con Europa será, según los expertos, altamente beneficioso para la economía de cada país,
pues una apuesta decidida por la rehabilitación traería aparejada la creación de 140.000 puestos
de trabajo al año y una facturación de 9.000 millones de euros.
Y así lo pone también de manifiesto el estudio de statu quo elaborado por la Fundación Laboral de
la Construcción para el citado proyecto europeo Build Up Skills Spain, del que se desprenden datos
como que se necesitará una inversión anual de entre 28 y 60 millones de euros para formar a mano
de obra cualificada en eficiencia energética y cumplir con los objetivos europeos.
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ACTUALITAT

FIRES INTERNACIONALS 2015
BAU

19-24 gener 2015

firamunich.com/bau - muenchen.com

MUNIC

CEVISAMA 9-13 febrer 2015

VALENCIA

EUROBOIS 18-21 febrer 2015 LYON

cevisama.com

eurobois.net

BATIVOUW 26 febrer-8 març 2015 BRUSSEL.LES 		
bativouw.com

ECOBUILD 3-5 març 2015 LONDRES

ecobuil.co.uk

MOSBUILD
31 Març-3 abril Disseny i decoració
MOSCÚ
14-17 abril Arquitecura i Construcció
mosbuild.com

CONSTRUMAT 18-22 maig 2015 BARCELONA
construmat.com

PAINTEXPO
fairfair.de

15-17 octubre 2015 ISTAMBUL

BATIMAT 2-6 novembre 2015
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PARIS

batimat.com

INFORME TÈCNIC

BLATEM FACHADAS:
La solución perfecta

Nueva Carta Exteriores 182 Colores

Sometida continuamente a las inclemencias del tiempo, la fachada es sin duda alguna la parte más expuesta de un edificio. Por eso es imprescindible contar con la mejor solución en pinturas. Para corregir
cualquier problema que se produzca y, por supuesto, para poder prevenir cualquier patología que esta
exposición pueda provocar. Ese ha sido el espíritu que ha guiado al departamento técnico de Blatem a
la hora de crear sus productos para fachadas, la solución perfecta para todos los edificios.
Este compromiso con la calidad se remonta más de cuarenta años en el tiempo. Durante todo este
periodo Pinturas Blatem ha desarrollado un extraordinario nivel de conocimiento técnico que le ha
permitido mantener sus productos para fachadas en evolución constante. El resultado de esta capacidad productiva está en una extensa gama de soluciones que ofrece respuestas especializadas para
cada patología, problema o situación que se plantee, siempre con el máximo nivel de garantía.
Un factor muy relevante cuando hablamos de fachadas puesto que su exposición constante hace que
con frecuencia se deterioren y presente un aspecto de envejecimiento. Pero las inclemencias metereológicas no son las únicas causantes del afeamiento de los edificios. Además de estas causas hay otros
factores que terminan por provocar estos deterioros como por ejemplo:
-Factores relacionados con la contaminación ambiental.
-Factores propios del terreno (humedad y
las sales del terreno que ascienden por capilaridad de edificio).
-Factores intrínsecos de los materiales
(sales y óxidos presentes en los materiales que
afectan a la integridad de la fachada)
-Factores Biológicos (de origen animal como
excrementos de pájaros o vegetal como polenes, algas, liquenes y moho...).
-Factores causados por la acción del hombre como pintadas o carteles pegados.
-Factores vinculados al sustrato (porosidad del material, rugosidad o textura de la
superficie, estabilidad, contenido de humedad,
alcalinidad, limpieza, presencia de microorganismos, pinturas anteriores, depósitos anteriores…).
-Factores arquitectónicos (los edificios se
construyen para desalojar la humedad interior
de manera que los muros deben tener cierto
grado de permeabilidad al vapor de agua).
-Factores ambientales (si el ambiente al
que está sometida la fachada es urbano, industrial o rural).
-Factores de durabilidad (dependiendo del
grado de exposición del revestimiento y de su
mantenimiento periódico).
-Factores específicos como trabajos de imprimación y sellado, así como el método utilizado para aplicar el revestimiento
11

Obviamente con una variedad tan extensa de factores afectando la integridad de la fachada, el
número de patologías que deben prevenirse son también bastante extensas. Por este motivo
Pinturas Blatem ha desarrollado un catálogo de productos para fachadas que busca resolver
cada una de estas necesidades específicas. Por este motivo en su catálogo de soluciones se
pueden encontrar:
Revestimientos
Revestimientos polisiloxanos
Revestimientos al disolvente (pliolite)
Revestimientos al silicato
Revestimientos impermeabilizantes
Fijadores
Complementos como consolidantes, hidrofugantes, antigraffitis y masillas
Sistemas de protección contra la oxidación
Morteros de reparación tanto superficial como estructural.
Debido a la radical influencia que puede tener el empleo de unos productos u otros en la integridad
del edificio, en Pinturas Blatem no se ha cuidado solo la necesidad de responder a todas las patologías.
La garantía de una pintura va más allá de la mera durabilidad, es decir, su aptitud para resistir
el efecto destructivo de las condiciones ambientales.
Los productos de Blatem están sujetos a garantías especiales -siguiendo un procedimiento para
su concesión y unas determinadas condiciones para su aplicación- que varían desde los 5 a los
10 años, dependiendo de las características del producto y de la obra a realizar. Además, los
productos que así lo requieren cumplen con el nuevo Reglamento Europeo de Productos de
Construcción 305/2011 y disponen del correspondiente nuevo marcado CE.
Otro aspecto importante a tener en cuenta es que el departamento técnico de Pinturas Blatem
presta un servicio especial de asesoría en el inicio de las obras, un valor añadido excepcionalmente útil puesto que facilita considerablemente el trabajo a los profesionales y redunda en el
beneficio de la construcción.
El catálogo de productos para fachadas no cuida solo el aspecto técnico. La estética es también
un factor importante.
Pinturas Blatem lanza su nueva carta de exteriores que incluye 182 colores. Estos 182 colores
de alta durabilidad seleccionados en la carta cubren una amplia gama de tonos, ofreciendo una
paleta cromática completa para la construcción y rehabilitación de fachadas tanto en los matices más habituales como en los nuevos.
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Se trata de una carta de colores sólidos a la
luz, es decir, colores resistentes a la radiación
solar y a la acción de la intemperie. Para lograr
esta solidez se emplean colorantes formulados con la última tecnología que garantizan la
estabilidad de los mismos durante años.
Para más información la carta de Exteriores 182 colores de Blatem incluye en
la trasera de cada color una serie de pictogramas para ayudar al cliente más exigente
a encontrar el color que más se ajusta a sus
necesidades.
En este aspecto resulta especialmente relevante la introducción del nuevo sistema MIXOLOGY en los puntos tintométricos. Se trata de
un sistema que permite trabajar, en las mismas
máquinas, con pinturas al agua y con esmaltes base disolvente. Las bases de este nuevo
sistema tienen una capacidad de cubrición con
lo que la necesidad de producto se reduce y
los costes de la pintura son bastante menores.
Se produce un importante ahorro que redunda
en una importante reducción del coste de los
materiales. Un aspecto muy significativo al estar hablando de superficies bastante grandes
puesto que las fachadas tienden a requerir una
cantidad de pintura considerable.
Pero el sistema MIXOLOGY no solo supone
un ahorro de costes. Se utilizan pigmentos de
máxima resistencia a las inclemencias meteorológicas y a los rayos ultravioleta por lo que la
integridad de las mezclas está garantizada. Además al tratarse de colorantes totalmente compatibles con las bases de Pinturas Blatem se evita
el problema de las reclamaciones de color.
Además, los productos para exteriores de Pinturas Blatem son extremadamente respetuosos
con el medio ambiente ya que cumplen a rajatabla la normativa vigente y esto incluye, como no
podía ser de otro modo, la Normativa Europea
de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV´S).
Productos respetuosos, de alta tecnología,
con una excelente calidad, con todas las garantías y perfectamente adaptados a las circunstancias específicas de cada edificio. Así
son las pinturas, morteros y revestimientos
que produce Pinturas Blatem para las superficies exteriores de los edificios. Soluciones en
evolución constante para responder con eficacia a las necesidades de todas y cada una
de las fachadas que nos rodean. Sin importar
dónde se ubican ni cómo están construidas.

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.
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ACTUALITAT

DEMOSTRACIÓ GRACO

Barcelona, 18 de setembre de 2014

29

El passat 18 de setembre es va celebrar a
l’Escola Taller del Gremi, una demostració
de polveritzadors Airless de la casa GRACO, organitzat amb col.laboració amb
COPIBA,S.L.
El assistents van poder provar la maquina
FINISHPRO TM II, un polveritzador per
un acabat perfecte, que aplica pintures a
base d’aigua o disolvents de manera uniforme, laques a baixa pressió i és fàcil
de transportar. És molt silenciós i disposa
d’un compresor de baix consum energètic
i una pistola fàcil de manejar.
Ofereix un acabat de gran qualitat a gran
velocitat.
		www.graco.com

GREMI

FESTIVITAT DE SANT LLUC EVANGELISTA
Barcelona 17 d’Octubre de 2014
El passat Divendres 17 d’Octubre vàrem celebrar la Festivitat del Patró dels Pintors, Sant
Lluc Evangelista, a l’Hotel NH Calderón de Barcelona, amb una assistència de 125 persones, entre elles,
socis, familiars i representants de les diferents Institucions Catalanes, com l’Ajuntament de Barcelona i la
Generalitat de Catalunya i gremis del sector de la Construcció.
En representació de l’Ajuntament de Barcelona, vàrem comptar amb la presència del Sr. Jordi Bailach, Director de Consum i Mercats. De la Generalitat de Catalunya va assistir-hi el Secretari de Relacions
Laborals del Departament d’Ocupació, Sr. Joan Aregio.
També vàrem tenir el plaer de comptar amb la presència del president de Pimec, Sr. Josep González i Sala, i del President de Pimec Comerç, Sr. Alejandro Goñi.
De la Fundació Laboral de la Construcció de Catalunya ens va acompanyar el seu president, Sr.
Joan Santaulària, que a la vegada és president de la Federació Catalana de la Indústria, el Comerç i els
serveis de la Construcció, FECOCAT. També vàrem comptar amb la presència del president del Gremi de
Serrallers de Catalunya, Sr. Jesus Gonzàlez, i del vicepresident del Gremi de Constructors d’Obres de
Barcelona i Comarques , Sr. Josep Antoni Martínez.
El Gremi provincial de Pintors de Girona va estar representat pel seu President, Sr. Paulí Fernández, i del Gremi Comarcal de l’Alt Penedès, va assisttir-hi el seu president, Sr. Enric Suriol.
Desprès de l’aperitiu, i just abans de començar el sopar, el Sr. Antonio Peña, president del Gremi
de pintors de Barcelona, va agrair l’assistència a tots els presents i seguidament els senyors Jordi Bailach,
Josep Gonzalez i Joan Aregio van dirigir unes paraules als assistents.
Com ja és habitual, al finalitzar el sopar va tenir lloc el tradicional sorteig d’obsequis cedits per les
cases proveidores de pintura.
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A dalt a l’esquerra el Sr. Jordi Bailach, Director de Consum i Mercats de l’Ajuntament de Barcelona.
A la dreta, el Sr. Josep Gonzalez, President de Pimec, en un moment del seu discurs.
A sota, el Sr. Joan Aregio, Secretari de Relacions Laborals del departament d’Empresa i Ocupació de la
Generalitat.
A la dreta, Taula Presidencial amb els senyors Jaume Puig, gerent del Gremi d’Àrids de Catalunya, Sr.
Joan Santaulària, President de la Fundació Laboral de la Construcció de Catalunya, Sr. Jordi Bailach,
Director de Consum i Mercats de l’Ajuntament de Barcelona, Sr. Josep Gonzalez, President de Pimec, Sr.
Antonio Peña, President del Gremi d’Empreses de Pintura de Barcelona i Comarques, Sr. Joan Aregio,
Secretari de Relacions Laborals del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat, i Sr. Alejandro
Goñi, President de Pimec Comerç.
A sota, Taula Presidencial amb el Sr. Enric Suriol, President del Gremi Comarcal de Pintors de l’Alt Penedés, Sr. Jesus Gonzalez, President del Gremi de Serrallers de Catalunya, Sr. Josep Antoni Martínez,
Vicepresident del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona I Comarques, Sr. Jordi Grau, Vicepresident del Gremi d’Empreses de Pintura de Barcelona i Comarques, i Sr. Paulí Fernández, President del
Gremi Provincial de Pintors de Girona.
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A l’esquerra, la Junta Directiva del Gremi
d’Empreses de Pintura de Barcelona i Comarques, tallant el Pastís commemmoratiu
de la Festivitat de Sant lluc Evangelista.
A sota, diverses taules en un moment
del sopar, i imatges del sorteig de regals
cedits pels proveïdors de pintura.
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EMPRESES I ENTITATS COL.LABORADORES
AMB SANT LLUC 2014

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

BANCSABADELL- aportació econòmica COPIBA – 5 pernils
ceràmica

EUROQUÍMICA - 6 quadres de

GREMI D´EMPRESES DE PINTURA DE BARCELONA I COMARQUES – 10 caixes de cava

Sumarroca, 10 caixes de vi negre Sumarroca i 11 pernils

GREMI COMARCAL DE PINTORS DEL

PENEDÈS – 1 caixa de vi i Cava

PENTOL - 2 auriculars inalàmbrics Sony PINTURES LEPANTO –

1 pernil, aportació econòmica

PINTURES MONGAY – lot de productes

PINTURES MONTO – 8

parkas PINTURES RALPE - 5 bidons de 25 l. Hidrocalope TITAN – 1 Smart box premium ARTE
OSAKA - 1 maletí d’eines.
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ESCOLA TALLER

CURS D’ESTUCS
DE CALÇ EN FRED
I EN CALENT

Del 17 de setembre al 9 d’octubre de 2014
Professor: Xavier Pérez Alcázar

TEMARI
Teoria de la calç
Aplicació de la calç realitzant pràcti-			
ques de les següents tècniques:
· Fratassat i raspallat
· Raspat
· Imitacions de:
		 Totxo
		 Pedres
		 Marbres
· Pintura al Fresc
· ESGRAFIATS
Realització de plantilles i dibuixos
· ESTUC PLANXAT EN CALENT (al foc)
· Marcatge de greques amb
plantilles de zinc.
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U

n altre any ens hem trobat per realitzar el curs d’estucs de calç
tradicional. No s’ha de confondre amb els estucs de calç sintètic, ja que
el que hem treballat, són els estucs realitzats amb calç grassa (apagada)
i àrids (en aquest cas, pols i sorra de marbre) i pigments naturals, tal i
com es realitzaven ancestralment i perfeccionats pels romans. Ens trobem
davant d’un material que ja es coneixia fa més de 3000 anys, natural,
noble, amb una llarga tradició i desplaçat, no fa ni 100 anys per el ciment
portland. Material que s’està recuperant actualment en part, gràcies a la
bio-construcció i a molta gent que es resisteix a deixar que es perdi una
tradició i un material que no té res a envejar als moderns. Més aviat al
contrari, ja que és totalment natural, molt versàtil, ecològic, bio-degradable, saludable i no conté químics nocius.
En aquest curs, els alumnes han après, a part de les bondats de la calç,
que més del 80% de les façanes de Barcelona són de calç i també a realitzar els seus propis morters i treballant diverses tècniques han aconseguit
“tastar” alguns dels molts acabats que es poden realitzar (tant façanes
com escales o per interiors). Jo només els he obert els ulls i els he proporcionat les eines, ara només faltarà que treballin la imaginació, ho posin
en pràctica realitzant proves a casa seva per tal de perfeccionar l’execució
dels acabats i que els hi proporcionin la experiència necessària per, més
endavant, si són una mica més atrevits, llançar-se a fer les primeres obres,
que de ben segur els hi proporcionaran grans satisfaccions.
Em quedo amb el comentari que em va fer un alumne l’altre dia: “ara només veig calç per tot arreu!”. Si aquest curs ha servit perquè quan vagin
pel carrer mirin una mica més amunt (les façanes) i sàpiguen apreciar el
riquíssim patrimoni del que disposem que és enorme, em dono per satisfet.
Xavier Pérez.

Imitació
de la
tècnica
de trencadís
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Diferents imitacions de pedra, realitzats
pels alumnes
del curs

Imitació de
totxo

Imitació
de marbre
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Diferents mostres d’Esgrafiats i Estuc planxat al Foc

Agraïment Empresa col.laboradora:
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INFORME TÈCNIC
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SOLUCIONES PARA

FACHADAS

Si necesitas
soluciones profesionales,
acude al especialista.
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Nuestro Departamento Técnico
es TU Departamento Técnico.
consultastecnicas@blatem.com

PINTURAS BLATEM S.L.
Ctra. Masía del Juez, 36
46909 TORRENT
(Valencia, España)
Telf: (34) 96 155 00 73

www.blatem.com

ACTUALITAT

CURSO DE FORMACIÓN:
HERRAMIENTAS PARA
PINTAR
El 23 de octubre tuvo lugar en la Escuela Taller del gremio el
Curso de Formación: Herramientas para pintar, a cargo de la
empresa PENTRILO, S.L..
El curso se organizó entre Copiba,S.L. y el Gremi d’Empreses de
Pintura de Barcelona i Comarques, con el siguiente temario:
1º La evolución de las pinturas y la necesidad de
para adecuar las herramientas.

I+D

2º Casos concretos de aplicaciones evolutivas complejas:
Conseguir un liso perfecto con pinturas plásticas
Los esmaltes al agua
Los epoxis en suelos
Las fachadas rugosas
3º Tecnicidades importantes de los rodillos:
La termofusion
Los tejidos adecuados para el pintor profesional
Las ventajas de rodillos de mayor diámetro para el aplicador
4º Otras novedades derivadas del I+D para facili tar el
trabajo de los profesionales
Mini Rodillo recortador
Varilla larga flexible
Colgadores para brochas prensadas
Alargadores extrusionados con recortador multi-uso
Manovel
Pads para aplicación de tratamientos de madera penetrantes
5º La protección de superficie:
Protección profesional completa
Protección de superficies delicadas
Complementos útiles
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ACTUALITAT

19-23 MAIG 2015
RECINTE GRAN VIA

Beyond Building Barcelona: anar més enllà
17 octubre 2014
El saló internacional de la construcció de Fira de Barcelona encara una nova etapa. Els
principals agents del sector ja coneixen el seu nou rumb
Una de las conseqüències d’aquest procés de renovació ha estat el canvi de nom del saló, que
passa a denominar-se Beyond Building Barcelona. El nom pretén posar de relleu que el saló de la
construcció de Fira de Barcelona vol anar més enllà del saló del saló clàssic. Per això, es dissenyarà
una zona expositiva que permeti relacionar de forma pròxima el coneixement amb les empreses
i amb noves àrees d’interacció dels professionals del sector que es donaran cita a Construmat; i
anar més enllà per comprendre millor la demanda.
El nou director del saló, l’arquitecte i urbanista Jaume Domènech, afirma que Beyond Building Barcelona és una “nova forma de relacionar l’oferta i la demanda, amb major interacció”, i que cobrirà
els diferents àmbits de producció de la indústria: hotels, oficines, comerç i residencial. Segons
Domènech, Beyond Building Barcelona serà “un hub de la innovació, on es parlarà de construcció
intel·ligent o de solucions domòtiques; del disseny, amb les últimes tendències; i de la sostenibilitat
i la rehabilitació”.
El saló de la construcció de Barcelona, sota aquesta nova perspectiva, vol contribuir a què les
empreses del sector tinguin més i millors oportunitats de negoci. Per això, comptarà amb un nou
Fòrum Internacional on hi haurà 150 projectes constructius procedents de països d’Amèrica Llatina
com el Brasil, Xile, Perú, Uruguai, Mèxic i Colòmbia i del Nord d’Àfrica com Tunísia, Marroc i Algèria, a més de Turquia. Al Fòrum Nacional, l’organització ja ha aconseguit atraure 50 projectes que
s’estan desenvolupant en diverses comunitats autònomes.
Juntament amb l’oferta comercial, Beyond Building Barcelona presentarà també un ampli programa
de jornades tècniques, seminaris, conferències i presentacions. El saló, que tindrà lloc del 19 al
23 de maig de 2015 al recinte de Gran Via, obrirà les seves portes al gran públic divendres 22 i
dissabte 23.
www.construmat.com
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“Ha arribat el moment d’anar més enllà en l’impuls del sector a través de la
innovació, el disseny i la sostenibilitat”
17 octubre 2014
Josep Miarnau analitza en aquesta entrevista les aportacions de
Beyond Building Barcelona a la indústria de la construcció
¿Per què aquesta evolució de Construmat cap a Beyond Building Barcelona?
Des de la seva primera edició l’any 1979, Construmat ha estat el saló
de referència del sector de la construcció i ha estat sempre al costat
del sector actuant com a agent dinamitzador i convertint-se en un dels
més importants fòrums de debat i reflexió. Però, la societat evoluciona.
I en els últims anys aquest país ho està fent a gran velocitat i no és aliè
a la transformació econòmica en què tot Europa és immersa.
Per això, i després d’analitzar la realitat del mercat i les seves necessitats, i aprofitant l’experiència i la reflexió adquirida a Construmat, volem
fer un pas endavant i anar més enllà per tal de donar suport al sector
a nivell nacional, impulsar la seva internacionalització, i dinamitzar-lo a
través del disseny, la innovació i la sostenibilitat com a pilars bàsics.
¿Què vol aportar aquest nou concepte de saló?
Beyond Building Barcelona vol anar més enllà d’una fira tradicional,
dissenyant una nova zona expositiva que permeti relacionar de forma pròxima el coneixement amb les
empreses i creant noves àrees d’interacció dels professionals del sector que es donaran cita al saló.
Però també vol anar més enllà en els seus continguts. En aquest sentit, la innovació jugarà un paper molt
important. El certamen serà un lloc on presentar i trobar els materials i tècniques del futur. Parlarem de
construcció intel·ligent, de solucions domòtiques i tecnològiques per a la construcció.
¿Quines altres àrees destacaran en el nou Construmat?
Per un banda, el disseny. El nou saló serà un espai referent de les últimes innovacions i tendències del
mercat de la construcció i l’arquitectura, en què a més dels sectors tradicionals com l’habitatge, trobarem
solucions i materials per al Canal Contract: hospitals, oficines, hotels o retail.
Per un altre costat, la sostenibilitat i la rehabilitació. Farem una aposta decidida per la rehabilitació, la construcció sostenible, l’eficiència energètica i el desenvolupament de les tecnologies, materials i aplicacions que
permetin millorar la nostra qualitat de vida des del respecte i cura del medi ambient i els recursos energètics.
¿Quin pes tindran les oportunitats de negoci?
Tindran una gran rellevància. El nostre objectiu és potenciar al màxim les oportunitats de negoci tant a
nivell nacional com internacional. Per això, tindrem el gran Fòrum de contractació de la construcció nacional, un lloc en què hi seran presents els principals projectes d’obra nova i rehabilitació a nivell espanyol
, identificant aquelles regions amb major activitat constructiva i aquells sectors en desenvolupament:
hoteler, oficines, retail i residencial. A nivell global, treballarem, sobretot, la contractació internacional per
a les regions de l’Arc Mediterrani, Nord d’Àfrica i Llatinoamèrica, on existeixen majors oportunitats de
negoci en diferents sectors d’activitat.
¿Quina diagnosi fa de l’actual situació del sector?
Segons dades del Ministeri de Foment, el sector de la construcció està recuperant el pols, i representa actualment més del 14% del PIB i el 6% de l’ocupació amb més d’un milió de llocs de treball. A més, el fet que
el cost dels pisos augmentés el 0,8% al segon trimestre significa un lleu repunt a les vendes. Però, hem de
ser molt prudents. Les dades semblen indicar que ens encaminem cap a una estabilització dels preus, tenint
en compte que l’increment ha estat del 0,2% a l’habitatge usat i el 1,9% en el cas de l’habitatge nou. I en
aquests moments, el mercat compta amb moltíssim habitatge en estoc, ja que habitatge nou pràcticament no
s’hi construeix. En aquest sentit, la rehabilitació i les solucions sostenibles poden ser un bon punt de suport per
al sector tenint en compte que, a Espanya, hi ha cinc milions d’habitatges amb més de 50 anys d’antiguitat i
que el 60% es van construir abans que hi hagués una normativa energètica, la qual cosa suposa per al sector
una oportunitat real d’invertir en rehabilitació.
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ACTUALITAT
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ACTUALITAT

JORNADA“LA REHABILITACIÓ D’EDIFICIS”
BARCELONA, 24 D’OCTUBRE DE 2014
El divendres 24 d’octubre, en representació del Gremi d’Empreses de Pintura de Barcelona i Comarques,
el seu president, Sr. Antonio Peña, va assistir a la jornada d’estudi, “La rehabilitació d’edificis” al Gremi de
Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques, una jornada dedicada al estudi dels reptes i les oportunitats
que planteja la rehabilitació d’edificis, la qual ha esdevingut el principal motor del sector en els darrers anys,
amb un creixement de la seva demanda que es preveu continui augmentant en els proxims anys.L’acte va comptar amb una gran diversitat d’experts i personalitats relacionades amb la construcció i la rehabilitació.
El Sr. Joaquin Osorio, President del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques va ser
l’encarregat d’obrir l’acte, donant la benvinguda a tots els assistents. El Sr. Osorio va dir que aquesta jornada
pretenia analitzar el sector de la rehabilitació d’edificis des del punt de vista arquitectonic, afirmant que és un
sector que pot contribuir a la regeneració económica i a fomentar el sector de la construcció.
A continuació, i amb la moderació del Sr. Felip Neri Gordi, el Sr. Pere Macies, President del Cercle
d’Infraestructures, va explicar els objectius de la jornada. Seguidament van parlar els senyors Antoni Vives,
Tercer Tinent d’Alcalde d’Hàbitat Urbà de l’Ajuntament de Barcelona, i el Sr. Juan Lazcano, President de la
Confederación Nacional de la Construcción, afirmant que España necesita rehabilitar els edificis per estimular
la recuperació económica, millorar la qualitat de vida, i reduir el cost i la dependència energètica.
A continuació va tenir lloc una taula rodona amb els senyors Pedro A. Prieto, Director de Ahorro y Eficencia
Energetica de IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía), el Sr. Jordi Sanuy, Director de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya, i el Sr. Jordi Amela, Director Tècnic de
Rehabilitació d’Habitatges de Barcelona Gestió Urbanística, S.A., produint-se a continuació un interesant col.loqui.
La següent taula rodona va correr a càrrec dels senyors Valentí Pitch, President del Consell General
d’Economistes d’Espanya, i el Sr. Carles Casanovas, Director de Negoci Promotor de Caixabank, seguida
d’un animat col.loqui.
Les conclusions i cloenda de l’acte van ser fetes pels senyors Joaquin Osorio, President del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques, Sr. Pere Macies, President del Cercle d’Infraestructures, Sr. Juan
Van-Halen Rodríguez, Director General d’Arquitectura, Habitatge i Sol del Minitseri de Foment, i del Sr.
Carles Sala, Secretari d’Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat de Catalunya.
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Aplicaciones de alto acabado:
Pulverizadores airless asistidos por aire

En numerosas ocasiones necesitamos
un sistema de aplicación portátil, que
podamos transportar fácilmente a la
obra y lograr “altos acabados”. Esto
es posible con la gama FINISHPRO de
GRACO, pudiendo obtener acabados
HVLP insuperables, a la velocidad de
AIRLESS y sin necesidad de diluir los
materiales a pulverizar.
Con este tipo de unidades GRACO,
se dispone de 2 unidades en 1:

el producto es transportado a la pistola
a una presión inferior, 50-160 bares,
es parcialmente atomizado por la boquilla y consiguiendo una atomización
total añadiendo una pequeña cantidad
de aire a través del cabezal. Como resultado, obtendremos un abanico más
suave, un mayor control, una elevada
eficacia y comodidad y sobre todo
menos niebla, trabajando prácticamente a la misma velocidad que con
un equipo Airless.

Si no conectamos el compresor, tenemos un AIRLESS. Al pulverizar con la
tecnología Airless, el material se transfiere desde el cubo hasta la pistola
simplemente presurizando la pintura a
160-230 bares mediante la bomba. De
esta forma, la pulverización es muy rápida y nos permite trabajar sin dilución.
Si el trabajo requiere un alto acabado,
utilice la tecnología “AIRLESS ASISTIDA
POR AIRE”: simplemente conectando el
compresor incorporado en la unidad,
Las diferentes partes de la unidad:
La Bomba: es el componente más importante del pulverizador y es donde se evidencia la experiencia profesional de
GRACO con un rendimiento sin igual y un bombeo uniforme incluso con productos de alta densidad.
El Compresor: para asistir a la bomba con aire, tan solo hemos de accionar un interruptor empleando así una cantidad
perfecta de aire suministrada por un compresor inteligente que únicamente se acciona cuando tiene una demanda
de aire, gracias a un pequeño calderín incorporado en la unidad. Cuando no se aprieta el gatillo, no funciona, reduci
endo consumo y ruido y aumentando la vida de la unidad.
La Pistola: la G-40 de GRACO es extremadamente confortable y ligera en mano. Se conecta a un latiguillo de producto
y a una manguera de aire superflexibles y dispone de una válvula integrada para una fácil regulación del aire.
Dependiendo necesidades podremos trabajar con boquillas planas de altísimo acabado o con boquillas RAC X autolimpiables.
Sin duda, se trata del equipo adecuado para realizar fácilmente trabajos de alto acabado de gran envergadura, perfecto para aplicar
una amplia gama de fondos e imprimaciones, barnices y esmaltes, patentes, lasures....
GRACO FINISHPRO II: pulverizadores asistidos por aire, compactos y de alto rendimiento con compresor incorporado.
¡Acabados insuperables a la velocidad del Airless!
Más información en

www.graco.com

Gremi.indd 1
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TARGETER

Treballs de Pintura i Reforma
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

francescgabriel@francescgabriel.cat

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
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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)
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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

Avda. Roquetes, 27 - Pol. Vilanoveta
08812 SANT PERE DE RIBES (Barcelona) Tel. Oficina: 93 893 83 53
E-mail: info@tarsi.com
Tel y Fax. Talleres: 93 814 32 88

AQUEST ESPAI ESTÀ RESERVAT
PER LA SEVA EMPRESA
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ACTUALITAT

PRESENTACIÓN DEL
MICROCIMENTO
INFINITY & LUXURY
COL.LECTION
6 de novembre de 2014

PAVIMENTOS DECORATIVOS
DE DISEÑO

INFINITY
Microcemento para pavimentos y revestimientos continuos sin juntas, de diseños exclusivos
Al agua (sin disolventes i sin olor).
Organizado por COPIBA,SL y el Gremio de Pintores de Barcelona, el 6 de noviembre tuvo lugar en
la Escuela taller del Gremio, la DEMOSTRACION del
MICROCEMENTO INFINITY & LUXURY COL.
LECTION, a cargo de la empresa H20 COATINGS.
La demostración constó de una explicación técnica y teórica de los diferentes sistemas y la posterior demostración práctica de las aplicaciones.

Espacios únicos sin barreras e integrados.
Altamente indicado para la rehabilitación.
Obras rápidas y sin escombros.
Sin fisuras (debidamente armado).
Mantenimiento mínimo.
Anclaje excepcional sobre cualquier superficie y material.
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SISTEMA DE APLICACIÓN
PREPARACIÓN
El soporte debe estar limpio, seco y desengrasado. La humedad capilar, según tester, no puede rebasar el 15% y la superficie debe ser suficientemente compacta (resistencia mínima a
la tracción 6 Kg./cm2).
No precisa de ningún tratamiento especial para el agarre en cualquier superficie, pues su
anclaje es excepcional.
ACABADO
Paso 1 – aplicación del INFINITY
Aplicar una primera capa de INFINITY, colocando debidamente malla armadura, con llana
americana de acero inox. y diluido aprox. con un 25% de agua, con un consumo aprox. de
1,7 Kg./m2. Dejaremos secar el sistema hasta el día siguiente.
Aplicar una segunda capa de INFINITY con llana americana de acero inox. y diluido aprox.
con un 25% de agua, prensando el material hasta conseguir el aspecto deseado, con un consumo aprox. de 1 Kg./m2. Dejaremos secar el sistema hasta el día siguiente.
Paso 2 – aplicación del INFINITYTOP o INFINITY00
a. Aplicar dos capas de INFINITYTOP diluido 25% de agua, con llana americana de acero
inox. y con un intervalo entre capas no inferior a 4 horas. El consumo aprox. es de 4 m2/L
para el ciclo completo de las dos capas. Dejaremos secar el sistema hasta el día siguiente.
b. Para acabados muy lisos substituiremos el INFINITYTOP por una capa de INFINITY00 (teñido al color deseado) con llana americana de acero inoxidable y diluido aproximadamente
con un 30% de agua, prensando el material , con un consumo aproximado de 0,5 Kg./m2.
Dejaremos secar hasta el día siguiente y aplicaremos una capa selladora de TRADEGRAFF2COMP con fratasador, diluido con aproximadamente un 10% de agua.
Paso 3 – aplicación del TRADEGRAFF2COMP
Aplicar dos capas de TRADEGRAFF2COMP diluido con un 10% de agua y con un intervalo
entre capas no inferior a 12 horas. El consumo aprox. es de 4 m2/L para el ciclo completo de
las dos capas. El pavimento o revestimiento estará listo al uso en 24 horas.
PARTICULARIDADES
Añadiremos lentamente y progresivamente la componente B a la vez que lo mezclaremos
con un batidor electrónico a muy baja velocidad. Dejaremos reposar la mezcla 10 minutos y
quedará lista para su uso y aplicación.
Nunca añadiremos agua una vez mezclada la componente B.
Tiempo de vida de la mezcla: 4 horas.
Seca al tacto en 8 horas, segundas capas en 12 horas y listo al tráfico ligero en 24 horas (7
dias para el tráfico pesado).
Aplicar con buena ventilación y renovación del aire.
No cerrar los envases una vez realizada la mezcla.
www.h20coatings.cat
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Arriba, diferentes momentos de la demostració práctica de la aplicación del microcemento.
Abajo, las tres muestras acabadas, una vez aplicados los microcementos INFINITY ,INFINITY 00 y
INFINITY TOP.
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INDEX D'ANUNCIANTS

B.E.C.
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ARTE OSAKA, S.A.

COPIBA, S.L.

16

PINTURAS BLATEM, S.A.

27

DEBASA, S.A.

42

PINTURAS LEPANTO, S.A.

51

PINTURAS MONTO, S.A.

52

FUNDACIÓN LAB. CONST.

8

GRACO BBBA

7

2

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.
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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.
.....................................................................................................................
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.............................................................................................
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INFORME TÈCNIC

HEMPEL LANZA AL
MERCADO
HEMPACORE AL AGUA
La nueva pintura intumescente HEMPACORE AQ 48860,
con base acuosa, ha sido diseñada para la protección
pasiva contra incendios del acero estructural. Pinturas
Hempel, empresa destacada en la fabricación y venta de
recubrimientos y pinturas dentro del mercado Decoración –
Construcción, lanza al mercado HEMPACORE AQ 48860, su
nueva pintura intumescente con base de agua.HEMPACORE
AQ 48860 es un recubrimiento intumescente libre de cloro,
de base acuosa, monocomponente y de secado físico,
diseñado para la protección pasiva del acero estructural
contra incendios de tipo celulósico.
La nueva pintura de Hempel es un producto sin COV
(Compuestos Orgánicos Volátiles), que cuenta con el
marcado CE y con el Documento de Idoneidad Técnica
Europeo ETA 13/1051, de acuerdo con la guía ETAG
018 Parte 2.
Entre sus características técnicas, a destacar que se trata
de un producto de elevado rendimiento para la protección
contra el fuego. Así, con bajos espesores se consiguen altas
prestaciones, proporcionando una protección eficaz de hasta
60 minutos contra incendios en vigas abiertas, columnas y
perfiles de acero estructural, en incendios de tipo celulósico,
según la norma EN 13381-8. HEMPACORE AQ 48860 es
también apto para utilizar en espacios cerrados en entornos de
corrosividad hasta C2 (de suave a moderada), según la norma
ISO 12944-2: 1998. Además, está compuesto por materias
primas de alta calidad, presentando tiempos de secado e
intervalos de repintado cortos y, siendo compatible con una
amplia gama de imprimaciones y acabados. Finalmente, el
nuevo recubrimiento de Hempel resulta apto para aplicaciones
con pistola sin aire o brocha en taller y en obra.
Entre las ventajas que proporciona HEMPACORE AQ 48860,
cabe hacer hincapié en sus valores reducidos de EPS, que
permiten disminuir el coste total del proyecto y agilizar su
aplicación. También, se trata de un producto fiable, menos
sensible a los cambios climatológicos durante la fase de
construcción y que reduce el tiempo de aplicación, además
de ser aplicable en diferentes sistemas de pintura expuestos
a distintas condiciones ambientales. Por último, el nuevo
recubrimiento intumescente de Hempel es conforme con
los requisitos reglamentarios y respetuoso con el medio
ambiente, mejorando así el concepto “Green Building” o
construcción ecológica.
La compañía aconseja utilizar HEMPACORE AQ 48860 en naves
industriales, edificios públicos, estadios, salas de exposiciones,
aeropuertos y supermercados, entre otros recintos

Para más información sobre la ficha técnica del producto,
puede consultar www.hempel.es
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