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EDITORIAL

Cartells
Publicitàris
Aprofito la Revista Pintors per donar les gràcies a
tots els socis que col.laboren activament repartint
els nous cartells publicitaris del Gremi en els centres de venda de materials de pintura de Barcelona
i comarques, i molt especialment als responsables
dels centres que ens permeten col.locar els cartells. El meu agraïment més sincer a tots ells.
També vull recordar a tots els socis del Gremi, que la quota mensual és en l’actualitat la més reduïda de tota
la historia del Gremi i en la secció fiscal i laboral fem uns preus especialment econòmics. Això obeeix a que
hem reduït molt les despeses i gràcies a l’ajut de la nostra Fundació Privada Sant Lluc dels Mestres Pintors, que
subvenciona tots els cursos de les especialitats de l’ofici de pintor, que com ja sabeu s’estan realitzant permanentment a l’Escola taller del Gremi.
Però és ben cert que per poder mantenir aquests bons serveis a uns preus especialment econòmics, necessitem l’ajuda de tots els associats i des d’aquí us demano que seguiu col.laborant activament en tot el que
pugueu, tant utilitzant els serveis del Gremi com fent publicitat per a captar nous associats.
Una cordial salutació,
Antonio Peña
President
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EMPRESES COL.LABORADORES EN LA
CAPTACIÓ DE NOUS ASSOCIATS PEL GREMI

ARTIC INDUSTRIAL
QUIMICA
Badajoz, 97
08018 BARCELONA
( 93 300 67 18

PINTURAS CORBACHO

CADENA ELS TIGRES

Muntaner, 81
08011 BARCELONA
( 93 667 26 27

Gran de Sant Andreu, 215
08030 BARCELONA
( 93 345 55 47

Treball, 32
08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT
( 93 475 11 69

Passeig Maragall, 368
08031 BARCELONA
( 93 420 40 06

Tardor, 18-20,
08918 BADALONA, BARCELONA
( 93 460 99 80

COPIBA, S.L.

Diputació, 297
08009 BARCELONA
( 93 487 72 40
Sepúlveda, 96
08015 BARCELONA
( 93 681 78 45

DEGALERY

Av. Meridiana, 353
08027 BARCELONA
( 93 352 31 07

Passeig Sant Gervasi,50
08022 BARCELONA
( 93 212 19 33

		

DEGALERY

Berlín, 35
08014 Barcelona
( 934 39 20 84

DECOCENTER PASSEIG
DE SANT JOAN
Passeig de Sant Joan, 82
08009 BARCELONA
( 93 231 07 07

DECOCENTER SANT
ANTONI MARIA CLARET

Mallorca 658
08027 Barcelona
( 93 243 02 76
Lleida 59
08901 l’Hospitalet
( 93 338 02 54

Sant Antoni Mª Claret, 204
08025 BARCELONA
( 93 450 07 74

FONT

Tot i més per a la Construcció

Ctra. Granollers-cardedeu, Km. 1
08520 LES FRANQUESES DEL
VALLES
( 93 840 16 50

DROGUERIA GOMARA
Xuclà, 25
08001 BARCELONA
( 93 318 58 80

EL GLOBO D’EN
GERMAN
BONAPINT DECORACIÓ, S.L.
De Serra i Moret, 2
08302 MATARÓ
( 93 741 44 56
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Pi i Margall, 18
08025 BARCELONA
( 93 213 94 01

DECOCENTER VALENTINE
Del Centre, 41-43
08850 GAVÀ
( 93 633 31 99

KOPI PLAS, S.L.
GOMEZ COLOR

Rda. Dr. Ferràn, 31/Pge. Miró, 44
08304 MATARÓ
( 93 758 63 07

Avda. del Congost, 29
08760 MARTORELL
( 93 774 22 22

MONTÓ PINTURAS

Especialistas el Pintura y
Decoración

Av. Costa Brava, 76
0380 MALGRAT DE MAR
( 93 765 56 38

Aragó, 511 (Esquina Cartagena)
08013 Barcelona
( 93 245 55 76
Consell de Cent, 16
08037 Barcelona
( 93 315 72 78

ISOLANA

COBALT, 95
08907 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
( 93 633 31 99

TOT PINTURA

Nou de la Rambla, 68
08001 BARCELONA
( 93 441 14 90

Passeig de Sant Joan, 166 Local 2-3
08037 Barcelona
( 93 180 39 40
Av. del Marquès de Mont-Roig, 147
08912 Badalona
( 93 387 74 04
Rambla Marina, 355
08907 HOSPITALET LLOBREGAT
( 93 408 88 80
Sant Jordi, 93 (frente Policía Nacional)
08397 PINEDA DE MAR
( 93 762 29 49
Ctra. Molins de Rei, 160
08205 Sabadell
( 93 725 88 53
Salmerón, 291
08226 Terrassa
( 93 731 83 38
Ctra. Laureà Miró, 247
08980 Sant Feliu de Llobregat
( 93 666 67 27
Ctra. de Les Costes, 46
08870 SITGES
( 93 894 53 15
Ctra. de Manlleu, 21
08500 VIC
( 93 886 29 88
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EL VALOR DE LO QUE HACEMOS
FORMACIÓN

Amplia oferta
formativa
especializada
dirigida a empresas
y trabajadores del
sector

GESINPREC

Herramienta
para la gestión
integrada de la
prevención de
riesgos laborales

C

M

Y

CM

MY

CY

Asesoramiento
gratuito en
materia de
prevención de
riesgos laborales

LÍNEA
PREVENCIÓN

CMY

K

Bolsa de empleo
especializada en
el sector de la
construcción

TPC

Tarjeta Profesional
de la Construcción.
Acreditación de la
formación y
experiencia de los
trabajadores del
sector

C/ Joan d'Austria, 39-47, 5º A - 08005 Barcelona

93 221 33 53

EMPLEO

catalunya.fundacionlaboral.org
formaciocatalunya@fundacionlaboral.org

ACTUALITAT

La Fundación Laboral de la Construcción inicia su actividad en el nuevo centro de
Badalona con formación subvencionada por el Consorci para la Formació Continua
La entidad paritaria programa para el mes de mayo cursos gratuitos dirigidos prioritariamente a trabajadores en activo y amplía su formación en materia de eﬁciencia energética
La Fundación Laboral de la Construcción ya está iniciando la actividad formativa en su nuevo Centro de Formación de Badalona, que en los próximos meses se convertirá también en su sede en Cataluña.
Las instalaciones de Badalona cuentan con más de 4.000 m2 construidos, distribuidos en siete aulas, servicios y oﬁcinas, zonas de asesoramiento y orientación laboral y profesional, así como 1.000 m2 destinados a
talleres. Están ubicadas en una parcela, cedida por el Ayuntamiento de la localidad, de más de 16.000 m2
de espacios exteriores, que se destinarán a formación práctica de oﬁcios y maquinaria de construcción y
sectores aﬁnes.
En estas instalaciones está previsto que se imparta también formación orientada a la obtención de Certiﬁcados de Profesionalidad y para la acreditación de competencias por la vía de la experiencia.
También se prestará servicio de asesoramiento y se realizarán acciones encaminadas a la información y
orientación profesional. Cabe destacar que, desde 2013, la Fundación Laboral está acreditada como agencia
de colocación y recolocación autorizada por el Servicio Público de Empleo Estatal. Del mismo modo, se podrá tramitar en él la Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC). Desde el pasado 23 de febrero, y durante
todo el 2016, ya se puede solicitar la renovación de la TPC, acreditación que caduca a los cinco años de su
emisión.
Cursos gratuitos dirigidos a trabajadores ocupados
Desde mayo y hasta el mes de julio, la Fundación ha programado en Cataluña una veintena de cursos gratuitos dirigidos mayoritariamente a trabajadores en activo que incluyen plazas para desempleados. Están
subvencionados por el Consorci para la Formació Continua de la Generalitat de Catalunya.
Los cursos que se ofertan son los siguientes: Nivel Básico de Prevención, Nivel Básico de prevención en
Construcción, PRL para responsables de obra, Formación obligatoria en prevención del Convenio General
del Sector de la Construcción de 20 horas, Gestión ambiental, Powerpoint, Excel, Word, Técnicas de coaching, Técnicas de negociación, Contabilidad básica y avanzada, Nóminas y seguridad social I y II, Gestión
de pymes SGE 900, Operador de carretillas elevadoras, Formación programada por las empresas, Gestión
empresarial para autónomos, Técnicas de venta y formación de vendedores.

Centro de Badalona de la Fundación Laboral de la Construcción de Catalunya.
9

Los interesados pueden ponerse en contacto con la
entidad a través del teléfono 932 213 353 o ampliar
la información a través de la web catalunya.fundacionlaboral.org.
Impulsando la formación en eficiencia
energética
La Fundación Laboral de la Construcción viene reforzando desde hace meses su itinerario formativo en construcción sostenible. A partir del mes de
abril amplía su formaciónon line en esta materia
con un innovador curso sobre ‘Rentabilidad de las
actuaciones de rehabilitación y eﬁciencia energética
de ediﬁcios’.
Por otro lado, continúa trabajando en varios proyectos europeos relacionados con la formación
en construcción sostenible. Tras liderar la primera parte del Build Up SkillsSpain (2011-2013), en
la actualidad se encuentra inmersa en la segunda
parte del proyecto, que, bajo el lema “Construye
2020”, trata de 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.
Si en la primera parte del Build Up Skills, se creó
una Hoja de Ruta que incluía un total de 29 acciones y 11 recomendaciones para contribuir a la consecución del citado objetivo, en esta segunda parte
se trata de ponerlas en marcha. De esta manera,
la entidad está inmersa en el diseño de itinerarios
y acciones formativas relacionadas con ocupaciones y competencias profesionales relacionadas con
la eﬁciencia energética e instalaciones de energías
renovables en ediﬁcios.
Jornadas prácticas con los principales fabricantes del sector
Asimismo, la Fundación Laboral de la Construcción
y las principales empresas de fabricantes del sector están llevando a cabo, desde el pasado año y
de manera itinerante por toda España, un conjunto
de jornadas prácticas para acercar tanto a operarios como a técnicos del sector las últimas técnicas
constructivas y nuevos materiales empleados en
rehabilitación y construcción sostenible. El pasado
25 de febrero, se celebró la primera jornada en Ca10

Sr. Emilio Gómez, Gerente de la Fundació Laboral de la Construcció de Catalunya.

taluña, que tuvo lugar en el centro de
formación de la entidad de Badalona.
Una treintena de técnicos y operarios
asistieron a este encuentro gratuito,
bajo el título “Rehabilitación de cascos
históricos y patrimonio. Rehabilitación
con cal y hormigones ligeros”.
La Fundación Laboral de la Construcción tiene previstas jornadas similares
en Cataluña dedicadas a la “Reparación
y protección de hormigón en obra civil”
(14 de abril), y otra sobre “Sistemas de
aislamiento térmico de fachadas por el
exterior”, prevista para el próximo 19
de mayo. Ambas se celebrarán en el
centro de formación de la entidad en
Badalona.

La herramienta de
pintura imprescindible
para los professionales
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INFORME TÈCNIC

SISTEMA BLATEM ELASTEM:
LA BARRERA IDEAL PARA EL
CALOR Y EL AGUA
Pasemos a describir técnicamente el sistema. El sistema
Blatem Elastem está compuesto por una membrana impermeabilizante líquida en base acuosa y de capa gruesa, especialmente pensada para evitar las filtraciones de
agua desde el exterior y que posee una excelente resistencia a la intemperie. El sistema incluye también una
malla como refuerzo de esa membrana líquida.

El aislamiento térmico está de moda. Las ventajas fiscales en el IBI que ofrecerá el gobierno a
los inmuebles con mejor calificación energética,
está moviendo a mucha gente a buscar alternativas que mejoren su ahorro energético.
Si hace un tiempo lanzábamos Sateffic, este año llega
al mercado un nuevo sistema desarrollado por Pinturas Blatem basado en el aislamiento termo-reflectante,
que se caracteriza por permitir una gran reflexión solar
y ayuda a disminuir la transmisión de calor al interior
de los edificios. Este aislamiento puede mejorar la calificación energética de tu inmueble puesto que ayuda
a echar mano de la refrigeración con menos frecuencia
durante la época estival.
Además, este sistema –útil tanto en obra nueva como
en rehabilitación- asegura una total impermeabilización
en superficies horizontales, siendo extremadamente
provechoso en el tratamiento de cubiertas. De hecho,
el sistema Blatem Elastem se puede aplicar sobre todo
tipo de superficies normales de albañilería o bien sobre
superficies metálicas, siempre previa comprobación del
estado de la superficie, que debe estar sana y limpia.
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¿Cómo se aplicará el sistema en superficies de
hormigón o ladrillo?
1º Imprimación: Fijador sellador acrílico
2º Primera capa: Blatem Elastem Blanco
3º Malla: Blatem Elastem 180
4ª Capa base: Blatem Elastem
5º Capa de sellado: Blatem Elastem
¿Cómo se aplica el sistema en superficies metálicas?
El sistema sería el mismo modificando la primera acción
de imprimación con Blatepox Primer Antioxidante.

¿Cuáles son las ventajas del sistema Blatem Elastem?
-

Impermeabilización completa con aplicación sin llama ni calor.
Impermeabilización continua completamente adherida al soporte sin juntas ni solapes.
Impermeabilización resistente a la lluvia y a la humedad.
Elevada elasticidad. Absorbe dilataciones, contracciones y vibraciones de la cubierta, incluso
con temperaturas extremas (comprendidas entre -20 ºC y +90 ºC).
Resistencia a los rayos UV y a la abrasión. Transitable.
Elevada resistencia química.
Fácil aplicación mediante rodillos y brochas.
Permeable al vapor de agua.
Buena adherencia (diluido) y cubrición.
No propaga la llama.
No oxida las superficies metálicas.
Elevada reflexión a la luz solar.

Como no podía ser de otra forma, el sistema Blatem Elastem cuenta con el aval de Pinturas Blatem ya que ha
sido sometido a todo tipo de controles de calidad y ha
superado con éxito los ensayos exigidos por la normativa
vigente. En concreto, el sistema Blatem Elastem cuenta
con certificados emitidos por organismos acreditados por
la EOTA (European Organization for Technical Approvals)
de acuerdo con la normativa ETAG 005 (European Technical Approval), relativa a “Sistemas de impermeabilización
de cubiertas aplicados en forma líquida”.
Ejemplo práctico de cubierta reflectante
La calefacción y refrigeración del espacio habitable representan el 21,7% del consumo eléctrico total de los
hogares en Europa*. En España, mediante el uso de Tejados Fríos es posible obtener un ahorro en el consumo
de energía destinado a climatización de hasta el 48%
lo que se traduce en un ahorro anual de 200€ por un
edificio con cubierta horizontal de 100m2.**
Subvenciones
El sistema Blatem Elastem contribuye a mejorar la eficiencia energética de la envolvente térmica de los edificios,
por lo que está dotado de ayudas económicas dentro del
programa PAREER+CRECE, promovido por el Ministerio
de Industria, Energía y Turismo, a través del Instituto
para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).
¿Deseas más información sobre nuestro sistema Blatem
Elastem? No dudes en ponerte en contacto con nosotros
en blatem@blatem.com. Estaremos encantados de solucionar todas tus dudas.

*Bertoldi P, Atanasiu B. Electricity consumption and efficiency trends in European Union, European Commission. Joint Research Centre.
Institute for Energy Status Rep; 2009.
** Energy Volume 38 issue 1 2012 Sergio Boixo; Marian Diaz-Vicente; Antonio Colmenar; Manuel Alon – Potential energy
savings from cool roofs in Spain
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TRABAJOS DE RESTAURACION EN EL
MONASTERIO DE SANT PERE DE
CASSERRES, OSONA, VIC
El Monasterio de Sant Pere de Casserres está situado en les Masies de Roda, en la punta de una península
cercada por uno de los últimos meandros que forma el río Ter antes de llegar al pantano de Sau.
Es uno de los monumentos más excepcionales de la arquitectura románica catalana del siglo XI.
Fue declarado monumento históricoartístico en 1931 y por lo tanto tiene la consideración de Bien
Cultural de Interés.

Vista general del camino de acceso al Monasterio.
Foto izquierda: vista desde cubierta con restos de cubierta original de piedra natural de pizarras.
Foto derecha: aspecto de cubiertas generales de la Iglesia del Monasterio sin tratamiento cromático imitando piedras naturales.

1. Tratamiento cromático de las cubiertas de la iglesia del monasterio.

Foto izquierda: muestras preliminares imitando piedra original, carta de colores para realizar imitación cromática de piedra con
pintura de silicato.
Foto derecha: piedra original “ D” y placa lisa de piedra de Sant Vicente pintada imitando piedra. Piedra utilizada para realizar
la cubierta nueva actual a mimetizar en el conjunto arquitectónico.
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Foto izquierda: diferencia (izquierda) cubierta nueva construida con placas de Sant Vicente donde realizar el
tratamiento cromático y (derecha) en la misma foto, piedra natural de cubierta del Monasterio. Piedra de Sant
Vicente gris con aspecto cementoso no integrado en el entorno del que están compuestas las dos cubiertas
de la Iglesia del Monasterio.
Foto derecha: Proceso de diferentes aplicaciones de pintura de silicato.

Foto izquierda: aplicación de hasta ocho tonos diferentes de pintura de silicato con una base de consolidante de piedra.
Foto derecha: zona parcial de cubierta ya pintada.
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Detalles de diferentes zonas de la cubierta de la iglesia, ya con retoque cromático.

Vista final del tratamiento cromático de las cubiertas de la iglesia.
16

2. Restauración de cubierta del siglo XII.
Desmontaje de cubierta original y posterior reubicación, completando
las dos alas de la cubierta con piedras recuperadas del entorno.

Vista general con la única zona original del Monasterio de Sant Pere de Casserres conservada de piedra
natural del siglo XII. Antes de trabajos de restauración.

Estado original de la única cubierta conservada del Monasterio.

17

Numerado de cada piedra, trabajos de documentación y referencia de ubicación: orientación de la piedra, situación y anverso y
reverso.

Desmontaje de conjunto
de piedras, restauracion
de posibles fracturas y
reutilización de restos de
piedras de derribo recopiladas en diferentes zonas del entorno del Monasterio.

Conjunto de piedras que
componen la cubierta
original desmontada y
documentada. Numeración de piedra por piedra
y su ubicación y orientación en el espacio de la
cubierta.
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Foto izquierda: zonas de trabajo en tratamiento cromático en cubiertas de la iglesia y reconstrucción de cubierta completa del
siglo XII en la zona del escritorium.
Foto derecha: recolocación de piezas numeradas una vez creada cubierta nueva estable de forjado de hormigón.

Foto izquierda: trabajo de montaje, traslado y recolocación manual con morteros de cal de alta calidad.
Foto derecha: cubierta acabada completa reutiizando piedras de derribo originales.

Foto izquierda: vista general de cubierta acabada con posibles retoques
de pintura de silicato.
Foto derecha: detalle del encuentro
de cubiertas, diseño de cresta segun
momento constructivo de la época
y criterio de dirección facultativa de
proyecto de restauración.
19

Vista aérea del conjunto arquitectónico restaurado.

Foto izquierda:
de izquierda a derecha,
Sr. Josep Baulenas
Piella,
Arquitecto
Técnico, Sr. Miquel
Ferrer de Construccions Ferrer S.A. y Sr.
Santiago Bandrés i
Gracia, Arquitecto Director del Proyecto de
Restauración.

Nuestro socio y amigo, José María Lázaro, restaurador y conservador de Bienes Culturales, ha realizado
los trabajos con su equipo y Construccions Ferrer, S.A, con el criterio de la Dirección facultativa anteriormente
mencionada.
José María Lázaro ha realizado entre otros, trabajos de restauración en el Monasterio de Sant Pere de
Rodes, Girona, Catedral Gótica de La Seo de Zaragoza, Muralla del Castillo Medieval de Valldoreix,
restaurador de Plan Director de Catedral Gótica de Tarazona, Zaragoza, Plan Director de las fachadas
exteriores del Palau de la Musica Catalana, restauración del “Pati dels Tarongers” y del “Pati Gotic” en la
sede del Palau de la Generalitat de Catalunya, Barcelona con dirección del MNAC, trabajos en Museo
Arqueológico Nacional, Centro de Arte Contemporáneo Reina Sofia, Madrid...
email: chema.art@gmail.com
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ESCOLA-TALLER

CURSO DE TECNICA DEL ESPRAY: MURAL Y DIBUJO
Profesor: Javier Cera - Del 11 al 21 de enero de 2016
Resumen de ejercicios y conceptos del curso
de mural y dibujo técnica espray.
Comenzamos presentando el espray e intentando hacer puntos, líneas paralelas o no, líneas continuas de
punto a punto, círculos, triángulos, cuadrados etc.
Hicimos un pequeño ejercicio de sombras
y luces.
Con la redonda con diferentes tonos y con sombra. La luz viene del lado contrario a la sombra.
Introduciendo el claro oscuro y los tonos. Intentamos difuminar.
Hicimos distintos tipos de dibujos: dibujos de lo
que veíamos ya sea con poses rápidas o retratos
del compañero de enfrente para dibujar la cara y
parte del cuerpo o sólo un detalle.

Dibujo de pose rápida. Utilizando líneas continuas
o no, formas geométricas para dibujar la figura.
Dibujos de línea tratando de hacer una línea lo
más continua posible empezando por donde la vista nos atraiga. A la vez que miramos, tenemos que
encajar la línea en un papel que tiene un límite.
Dibujos de síntesis: a través de líneas y redondas
y formas geométricas tratamos de esquematizar en
pocos trazos una pose de poco tiempo. Todo ello
para que en pocos segundos se analice la figura y
se pueda resumir 4 trazos las líneas de fuerza.
Poco a poco fuimos manejando diferentes aspectos y conceptos en torno al dibujo como:
Composición, Encaje, Proporciones, Tonos, Composición, Cuadrícula, Marcaje, Coordenadas invisibles y visibles, fondo-figura.

A la izquierda podemos ver al grupo de alumnos frente al mural colectivo que realizaron al finalizar el curso.
A la derecha, los alumnos y el profesor Javier Cera junto al Presidente del Gremio, Sr. Antonio Peña, el día de entrega de los
diplomas.
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Formas de medir; lápiz en mano cerramos un
ojo y extendemos el brazo y con el lápiz y el pulgar medimos y comparamos proporciones. También el lápiz puede ser utilizado para ver en qué
dirección van la líneas de lo que queremos dibujar teniendo en cuenta el lápiz, los ejes horizontal
y vertical y el límite del papel.
Estuvimos dibujando sin mirar al papel y
sin levantar el lápiz o carboncillo. Dibujos de
línea continua. Practicas la conexión entre lo que
ves y lo que dibujas.
Dibujamos con la mano que no está entrenada.
Dibujo claro oscuro: A partir de papel arrugado para dibujar con planos y tonos.

Dibujo de bodegón. A partir de varios objetos
puestos en la mesa. Todo ello para trabajar el encaje, marcaje y proporción. Situar varios objetos
en su lugar y lo más fidedigno a sus medidas
Mural
Realizamos un mural colectivo. En este caso
se hizo una pequeña lluvia de ideas para ver temas a trabajar. Se acordó hacer un tren y que cada
uno hiciera su marca o sello distintivo. Tuvimos en
pequeña medida trabajo en equipo, respeto, coordinación, aplicación práctica en espray, planificación
en grupo, repartir tareas, realización de esbozos.
Seguimos marcando y definiendo el mural dividiendo a los diferentes sectores por las tareas siguientes
sin que se solapen. Planificar. Marcar. Rellenar y pintar. Texturas, re-composiciones. Contorno, detalles.
Javier Cera

Arriba a la izquierda, vemos uno de los dibujos que los alumnos realizaron, parte
de un ejercicio de sombras y luces. A la derecha, un alumno realizando prácticas
y uno de los trabajos ya finalizados.
Abajo, los alumnos realizando otro ejercicio de dibujo de claro oscuro.
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INFORME TÈCNIC

EFECTO MICROCEMENTO
DE OSAKA
El Efecto Microcemento de Osaka,
como indica su nombre, es un producto que imita el aspecto del Microcemento o de revestimientos cementicios, pero sin las desventajas de éstos
Como producto listo al uso, no hace falta amasarlo y
no tiene un tiempo de fraguado como los Microcementos en polvo.
No contiene cal, por lo que es más flexible que revestimientos con hidrato de calcio, pudiendo cubrir microfisuras.
Tampoco contiene cemento, por lo que no fragua y
puede mantenerse meses o años en buen estado dentro de un envase cerrado.
Al no contener ni cal ni cemento no es alcalino. Su PH
es neutro y no agresivo para la piel del aplicador ni
para los colorantes que se emplean para teñirlo.
Pero su mayor ventaja, aparte del alto valor estético,
es la facilidad, rapidez y comodidad de su aplicación.
Se puede aplicar en tan solo 2 manos, a diferencia de
las 5 o 6 manos necesarias en el Microcemento clásico.
Incluso se puede acelerar el aporte de material exten-
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Arte Osaka, S.A.
c/. Dublín, nº 1 (Polígono Industrial)
28813 Torres de la Alameda (Madrid). Spain
Tel. : (+34) 91 830 46 15
Fax: (+34) 91 886 34 63
E-mail: osaka@osaka.es

diendo el producto a rodillo para ir alisando o realizando
el dibujo deseado con llana
Aunque es muy versátil y resistente, lo recomendamos
únicamente para paredes y techos. Para zonas de alto
desgaste tales como cocinas, baños (no zona húmeda), pasillos, escaleras, etc. recomendamos aplicar un
protector.
Se trata de un revestimiento mineral moderno en pasta para cualquier tipo de ambiente interior. Tiene un
acabado característico con destellos de minerales producidos al abrillantar la superficie con la llana de acero
inoxidable.
El producto se presenta como base neutra blanca coloreable con cualquier colorante de Osaka o colorantes al
agua. También se puede teñir en máquina tintométrica.
Se aplica rápida y fácilmente sobre la mayoría
de soportes.
Se pueden realizar todo tipo de acabados lisos tipo
Microcemento o texturados tipo veteados, rústicos o
de imitación a cemento y hormigón.
Se presenta en envases de 8 Kg y 24 Kg. El rendimiento aproximado es de 1 a 1,5 kilos por metro cuadrado
en función del soporte y del tipo de acabado realizado.

Preparación
Siempre es recomendable una selladora nanométrica para superficies absorbentes o no consolidadas.
La ideal es el Sellador-Fijador de
Osaka, que penetra hasta 1 centímetro de profundidad en soportes
porosos y endurece y consolida la
superficie para evitar posibles desprendimientos de material.
El producto no es demasiado sensible a los soportes y se puede aplicar directamente sobre superficies
lisas o rugosas, con o sin Fondo,
siempre que éstas estén en buen
estado y libres de polvo, suciedad,
grasa, nicotina, etc.
El rendimiento del producto es superior y el aspecto estéticamente
mejor en superficies lisas y bien
preparadas.
Fondeado
Recomendamos Sublime blanco
de Osaka, un fondo superlavable de alta cubrición, para poder
aplicar el producto eficientemente,
aumentar el rendimiento y asegurar un buen anclaje.
Aplicar una mano sin diluir o 2 manos diluidas con un máximo del
20% de agua.
Dejar secar de 4 a 8 horas entre
manos.
Coloreado
Se puede colorear manualmente con
Esencias de Osaka o colorantes
al agua. También se puede teñir en
máquina tintométrica si se desea.

Las Esencias son pastas colorantes altamente concentradas y con
múltiples pigmentos, de colores
muy vivos y resistentes a los álcalis, incluso hasta valores de PH 13.
Son muy recomendables por tanto
si se va a aplicar el producto sobre soportes alcalinos tales como
cemento, hormigón, morteros a la
cal o enfoscados en general.
El PH de Efecto Microcemento es
neutro, por lo que también se puede colorear con colorantes universales al agua.
Añadir un máximo del 10% de
colorante en peso si se desean
colores fuertes. Idealmente se debería añadir un máximo del 5% o
menos para no diluir en exceso el
producto y mantener sus prestaciones técnicas.
Aplicación
Aplicar la primera mano directamente a llana (de acero inoxidable o de plástico) o extender
el producto a rodillo y alisar con
llana. No estirar demasiado para
evitar arrastrar las partículas
laminares (Mica en escamas)
que contiene el producto. Esta
primera mano se puede alisar o
realizar todo tipo de veteados o
texturados (rústicos, arrastrados, acabado travertino, etc.)
con la llana o cualquier tipo de
herramienta o rodillo de efectos.
Si no se alisa la primera mano
se realzarán los contrastes de
los bordes y vetas de la textura
al alisar la segunda mano con la
llana.

www.osaka.es

Dejar secar al menos 24 horas.
Aplicar una segunda mano y alisar
con llana de acero inoxidable. Abrillantar con la llana para pulir las partículas minerales y obtener destellos
minerales que contrasten con el color del producto. En caso de primeras
manos texturadas se realzan y oscurecen además sus vetas y bordes.
En el caso de soportes irregulares o rugosos podría ser necesaria
una tercera mano menos cargada
si se desea una superficie final
muy lisa.
Protección opcional
Dejar secar siempre la última mano
de Efecto Microcemento al menos 24 horas antes de aplicar un
protector al agua. Se pueden usar
protectores acrílicos o poliuretanos
monocomponentes al agua.
Recomendamos el Protector Universal de Osaka para acabados
mates.
Si se desea un acabado satinado y
resistencia a los agentes climáticos,
por ejemplo en patios o exteriores,
se puede terminar el ciclo de aplicación con dos manos de Hidrofugante de Osaka. Este protector hidrófugo produce el “efecto gota” en
caso de lluvia o salpicaduras, por lo
que el agua escurre por la superficie
sin ser absorbida ni dejar mancha.
Para acabados brillantes y de
máxima resistencia al frote la opción ideal será una o dos manos
de Barniz Alto Brillo a rodillo.
Los tres tipos de barniz son transparentes y apenas alteran el color
final elegido.
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TREBALLS DELS
NOSTRES ASSOCIATS
ARTEEXTRA

Pintat de la persiana de
Pastisseria Carrió
El nostre soci i professor del curs de mural i dibuix amb la tècnica de l’esprai, Javier Cera, va ser
l’encarregat de pintar la persiana de la Pastisseria
Carrió al barri de Gràcia.

Pintura mural artística y decorativa

Javier Cera Adán
645701840

Murales interior y exterior
Persianas decoradas

info@arteextra.com

Cuadros

www.arteextra.com

1
El primer de tot va ser posar-nos d’acord amb el pastisser, dibuixant diversos esbossos
amb els bombons artesanals que fan, el fruit del cacau i un arbre a un costat.
Una vegada la persiana esta neta, sense pols i grassa i tapats els forats de dalt de la persiana perquè no traspassi
al vidre de dins ja podem començar a pintar la persiana.
Fotografia 1.- Pintarem la persiana a mà alçada amb esprais esmalt sintètic. Apliquem una capa fina de color marró
sobre el grafit anterior per tenir un fons més o menys fosc i poder dibuixar amb un color clar sense cap distracció visual.
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2
Fotografia 2.- Anirem dibuixant i marcant els espais on va cada color, prenent mesures, i
pintant cada part del color que li correspon. Normalment es pinta de figura a fons, és a dir de
primer pla a l’últim.
Fotografia 3 i 4.- Seguim posant color allà on hi faci falta. Fent difuminats, contraposicions de
colors, línies i els diversos detalls de cada objecte. Una vegada totes les figures (bombons, arbre, logotip, cacau) estan acolorides i mig acabades, comencem a pintar el fons de les figures.
transportadores de papel traslúcido adhesivo, dejando libre la superficie a rotular. Solo queda
repasar y afianzar el pegado de la máscara.

3
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4

Fotografia 5.-Fotografia de la persiana acabada amb tots els detalls de color, forma, logotip, fons i figura,on podem observar en primer pla, els bombons fets a mà que fan a la
Pastisseria Carrió.
En segon pla tenim l’arbre a un costat, els fruits del cacau a l’esquerra i a la part superior
hem adaptat el logotip com a reclam incloent- hi les paraules Carrió, Xocolata i Bombons.

5
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Mural a l’Institut La Guineueta
El soci Javier Cera, de l’empresa Arteextra, va realitzar la reproducció d’ un mural a la part inferior de la consergeria de l’Institut La Guineueta de Barcelona.
El mural original es va fer fa més de 20 anys, i està situat en una paret de l’entrada de l’Institut,
és un mural fet pels estudiants i professors i està inspirat en un quadre d’Antoni Miró.

A la fotografia de dalt, veiem la paret com estava abans de realitzar el mural.
A sota, una fotografia del procés de pintat, on podem veure encara algunes línies del guix (marcat previ per situar el dibuix en l’espai mural) i com anem cobrint a poc a poc amb corró de pèl fi.
Tant el groc com el blanc tenen dues capes. La pintura que s’ha utilitzat es Esmalt acrílic.
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A la fotografia de dalt veiem la part frontal del mural finalitzat.
A sota, podem veure el mural finalitzat, on es va haver de fer una interpretació de l’escultura de
la Guineu que hi ha al parc de la Guineueta.
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ESCOLA-TALLER

CURSO DE
PLANTILLAS
ADHESIVAS
Y
ROTULACION
EN VINILO
Profesor : ANDRES RODRIGUEZ

Del 15 AL 25 de febrero de 2016
Subvencionado por la Fundació Privada Sant Lluc dels Mestres Pintors
Iniciación a la rotulación adhesiva y uso de plantillas para pintar
y decorar
La finalidad de este curso era “y espero haber
conseguido”, que los profesionales que lo han
realizado incorporen a sus especialidades las habilidades y conocimientos necesarios para realizar
con seguridad, y la profesionalidad que caracteriza a nuestros profesionales agremiados, tareas
de rotulación y decoración artística, creando o reproduciendo cenefas, murales, textos, logos etc...
así como cualquier tipo de diseño creativo, ampliando o como mínimo fidelizando a sus clientes y
aumentar su oferta de trabajo.
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En estas dos semanas de curso hemos obtenido recursos y conocimientos para:
• Manipular y rotular todo tipo de textos y logos en vinilo adhesivo, para pegar o usando
plantillas o máscaras adhesivas “de un solo uso” para pintar.

		

• Nociones básicas de edición de textos.
• Crear, copiar y reproducir cenefas o murales pintados o esgrafiados.
• Uso de las máscaras adhesivas “plantillas” con todo tipo de técnicas y materiales de pintura
• Rotular en gran formato usando máscaras adhesivas.
• Rotular sobre superficies onduladas o plegadas (persianas, chapa tipo pegaso, etc.)
• Colocar vinilos glaseados en cristales o escaparates (efecto cristal al ácido o esmerilado).
• Crear, rotular y colocar cenefas, textos o cualquier diseño en relieve 3D en PVC.

33

En las fotografías de arriba y abajo, vemos muestras realizadas por los alumnos del curso

Recordar a todos los cursillistas que sigo
a su disposición y no dejen de experimentar con las máscaras y plantillas adhesivas,
porque aún podemos profundizar más, para
descubrir, con los métodos aquí aprendidos,
nuevos campos de usos creativos para el
PINTOR.
También quisiera aprovechar estas líneas
para agradecer la asistencia, el interés, la
buena aptitud y el valioso intercambio de
conocimientos y experiencias personales
que hemos tenido sobre estos temas.
Andrés Rodríguez.- Hnos.Rodríguez Pintores, www.Pandeoro.net

Abajo a la izquierda, los alumnos muy atentos a la clase de teórica. A la derecha, vemos a los alumnos y al profesor del curso, Sr.
Andrés Rodríguez, junto con el presidente del Gremio, Sr. Antonio Peña, el dia de entrega de los diplomas.
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GREMI

INAUGURACIÓ DE LA NOVA SALA DE JUNTES
Informació sobre la seu social del Gremi.
L’edifici del carrer Diputació, 297 el van comprar el mes d’abril de l’any 1960, tres de les quatre Mútues que
formaven part de la nostra Associació de Mestres Pintors de Barcelona, amb la intenció de fixar la seu social de
les quatre mútues i del Gremi de Pintors.
Aquest edifici és de quatre plantes, una tenda amb soterrani i terrat amb quatre trasters, estant format en el
seu origen per dos pisos per planta. La Junta Directiva de l’Associació, l’any 1960 va prendre la decisió d’unir
els dos pisos de la tercera planta en un, i així crear una gran sala d’actes, una sala per a les reunions de Junta
Directiva, el despatx del president i una recepció.
A la primera planta també es van unir els dos pisos i es va instal•lar un dispensari per atendre als socis i als
seus treballadors, així com les oficines per a que treballessin tots els empleats que tenia llavors l’Associació.
És cert que també es va haver d’utilitzar alguns despatxos de la segona planta. Hem de tenir en compte que
en els anys seixanta i setanta el gremi va arribar a tenir uns 1500 associats.
La situació que es va viure dels anys cinquanta fins als vuitanta, van ser anys de gloria pel gremi i tot tipus
d’associacions, però des de llavors la situació va començar a canviar i els gremis i demes associacions ho han
passat molt malament i lamentablement molts gremis han desaparegut i els que encara continuen han vist
reduït el nombre d’associats.
El Gremi d’Empreses de Pintura de Barcelona i Comarques ha passat per nombroses dificultats però
afortunadament les ha anat superant totes i actualment és un gremi molt sanejat i està en condicions d’oferir
bon serveis als socis, així com cursos de totes les especialitats de l’ofici. En quan a l’edifici del carrer Diputació,
297, en l’actualitat és de la Fundació Privada Sant Lluc dels Mestres Pintors.
Tenint en compte els avenços tecnològics que s’han produït aquest darrers anys i la reducció d’associats, per
tal de reduir despeses i augmentar els ingressos, la Junta Directiva hem considerat que era necessari dividir la
primera planta en dos despatxos, llogar-ne un, i l’altre quedar-se’l com a seu del Gremi i de la Fundació Privada
Sant Lluc dels Mestres Pintors.
Per aquestes raons, el passat 12 de gener, en la reunió de Junta Directiva es va inaugurar la nova sala de Juntes
de la seu social del Gremi al carrer Diputació, 297 de Barcelona.
Antonio Peña
President
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TARGETER

Pintura mural artística y decorativa

Javier Cera Adán
645701840

Murales interior y exterior
Persianas decoradas

info@arteextra.com

Cuadros

www.arteextra.com

PINTURA INDUSTRIAL - DECORACIÓ
COL.LOCACIÓ DE PAPERS PINTATS
Avgda. Anselm Riu, 38
08921 STA. COLOMA DE GRAMANET
(Barcelona)
Email: avila_pintores@hotmail.com
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Tel./Fax: 93 391 98 03
Móvil: 609 12 10 65

TARGETER

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

PINTEC, S.L.
Trilla, 4 08012 BARCELONA
Tel. 93 218 38 37 Fax 93 415 83 07
E-mail: pintec@pintec.e.telefonica.net
www.decoracionpintura.com




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

AQUEST ESPAI ESTÀ RESERVAT
PER LA SEVA EMPRESA

FEPIC

REUNIÓ DE LA FEDERACIÓ DE GREMIS
DE PINTORS DE CATALUNYA, FEPIC
El dimecres 24 de febrer va tenir lloc a la seu del Gremi d’Empreses de Pintura de Barcelona i Comarques, a la nova
sala de Juntes, la primera reunió de l’any de la Federació de Gremis de Pintors de Catalunya, FEPIC.
Com és habitual des de l’any 1981, l’any de la creació de la Federació, aquesta Entitat és reuneix quatre cops l’any
i està formada pels quatre gremis provincials de pintors de Catalunya: Gremi d’Empreses de Pintura de Barcelona i Comarques, Gremi Provincial de Pintors de Girona, Gremi de Mestres Pintors de Lleida i Gremi
de Pintors de Tarragona-Terres de l’Ebre.
El domicili de la Federació és a la seu del Gremi de Barcelona, Diputació, 297, i les principals ﬁnalitats són la defensa
dels interessos comuns, el recolzament mutu, l’establiment de línees comuns d’actuació i l’intercanvi d’informació.
Un dels temes principals on la Federació ha posat sempre molt interès és el d’aconseguir una ensenyança reglada
per a l’oﬁci de pintor. En aquests darrers anys han estat moltes les entrevistes que hem mantingut amb el Director
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya,i ﬁns i tot vàrem formalitzar un conveni de col.laboració entre FEPIC
i el Departament d’Educació per tal de col.laborar conjuntament per a dur a terme accions que afavoreixin la qualiﬁcació professional de persones en l’àmbit de la pintura i molt especialment de joves.
La Junta Directiva de la Federació està formada per tres membres de la Junta Directiva de cada gremi provincial, sent
un d’ells obligatòriament el president de cadascun dels gremis i rotativament cada any natural, actua de President
de la Federació, el president d’un dels gremis federats, successivament el de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.
Aquest any 2016 es compleixen 35 anys de la seva creació i ostenta la presidència el Sr. Paulí Fernández, president del Gremi Provincial de Pintors de Girona.
Des d’aquestes línees, amb motiu d’aquests 35 anys d’existència de la Federació volem recordar i agrair la col.
laboració a tots els presidents i membres que formen i han format part d’aquesta Federació, i molt
especialment als seus fundadors.
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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

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

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

...........................
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Provincia

Piso

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

Tel.

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

Fax

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

................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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C. Postal

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

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

de

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

de 2016

CURS DE COL.LOCACIÓ
DE PAPERS PINTATS I VESCOM
Professor:

Ignacio Castillo

Subvencionat per la FUNDACIÓ PRIVADA SANT LLUC DELS MESTRES
		
PINTORS
Dissabtes del 27 de febrer al 9 d’abril

D

el 27 de febrer al 9 d’abril ha
tingut lloc el curs de col.locació de papers
pintats i Vescom.
Els alumnes han après les extenses gammes de paper pintat que hi ha actualment
en el mercat, les eines bàsiques per a la
seva aplicació, càlcul de rotlles, tècniques
d’aplicació segons el dibuix, i recursos i
trucs per les diferents dificultats que apareixen a l’hora de col.locar el paper .
		

TEMARI

1- Tractament i preparació de les diferents
superfícies pel seu posterior empaperat.
2- Tipus de paper,coles i les seves característiques.
3- Pràctiques de col.locació de tot tipus de
paper, i col.locació de paper en indrets
amb dificultat.
4- Col.locació de cenefes i d’altres possibilitats decoratives del paper pintat.
5. Revestiments VESCOM

Agraïment empreses col.laboradores:
		
		

42

A les fotografies de dalt, a l’esquerra i a la dreta veiem els
alumnes realitzant les pràctiques de col.locació de paper.
A la dreta el dia d’entrega dels diplomes amb el President del
Gremi, Sr. Antonio Peña.

DEMOSTRACIÓ DE COL.LOCACIÓ DE
REVESTIMENTS VESCOM
Dins del curs de col.locació de papers pintats, vàrem rebre la visita dels tècnics
de la casa VESCOM, els quals van ensenyar als alumnes i als socis que s’hi van
sumar, a col·locar revestiments murals Vescom.
A sota podem veure al tècnic de VESCOM en un moment de la demostració que van realitzar el passat 4 de març a l’Escola Taller del gremi.
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INDEX D'ANUNCIANTS

ARTE OSAKA, S.A.

2

FUNDACIÓN LAB. CONST.

8

BANCSABADELL
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GRACO BBBA

11

B.E.C.

41

PINTURAS BLATEM, S.A.
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COPIBA
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PINTURAS BLATEM, S.A.

39

DEBASA, S.A.

44

PINTURAS MONTO, S.A.

52

DECAPADOS BAENA

7

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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Una cosa és dir que treballem en PRO dels professionals.
Una altra és fer-ho:
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Document Publicitari. Data d'emissió: Maig 2016
Condicions revisables en funció de l’evolució del mercat. S’aplicaran les que estiguin en vigor al banc en el moment de la formalització.

Compte

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

Expansió
PRO.

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

T’abonem el 10% de la teva
quota
d'associat*.
---------------------------------------------------------------------------------------------------Més de

0
comissions
d’administració i
manteniment.**

+

3%
de devolució dels teus rebuts
domèstics principals.***

+

Gratis
la targeta de crèdit i de dèbit per
titular i autoritzat.

+

2.200
oficines al teu servei.

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

Truca’ns al 902 383 666, identifica't com a membre del teu col·lectiu, organitzem
una reunió i comencem a treballar.
bancsabadell.com
El Compte Expansió PRO requereix la domiciliació d’una nòmina, pensió o ingrés regular mensual per un import mínim de 700
euros. S’exclouen els ingressos que provenen de comptes oberts al grup Banc Sabadell a nom del mateix titular. Si tens entre
18 i 25 anys, no cal domiciliar cap ingrés periòdic.
* Fins a un màxim de 100 euros anuals per compte, amb la quota domiciliada. L'abonament es farà durant el mes de gener de
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