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n Editorial
Una vez más, ingresamos en una zona de turbulencias en la economía del
país. Lo que parecía ser un camino difícil pero ordenado, de pronto salió
de cauce y nos planteó un panorama mucho más complejo.
Tal como lo anuncian los pronósticos de los entendidos en la materia, es
probable que la actividad se desacelere, justamente en la baja temporada
de la industria de la pintura. Es hora, entonces, de pensar en nuevas
estrategias hasta que se estabilicen los mercados y apostar a que mejore
la situación en la temporada alta. Por otro lado, inferimos que el mercado
de la construcción mantendrá el ritmo de crecimiento y compensará algún
nivel de caída del consumo. Al igual que la venta de autos, que ha venido
creciendo y sostiene el mercado de repintado automotor.
Y si hablamos de la revista, en este número incluimos interesantes notas
sobre recubrimientos de microcemento para pisos; en pinturas base agua,
nos referimos a los esmaltes para azulejos, una manera práctica de reciclar baños y cocinas. Para el sector de industrias, pinturas para demarcación vial y, para automotores, información sobre los espectrofotómetros,
herramientas de gran utilidad en los talleres de repintado. Por último y
como siempre, nuestros lectores encontrarán notas de interés general y,
en esta edición, también hallarán sugerencias de los fabricantes sobre el
uso del color en los ambientes de la casa. Deseamos que, una vez más, la
información desarrollada sea de utilidad y del agrado de nuestros lectores.
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Presidente
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n PISOS

Microcemento, practicidad y durabilidad
Son revestimientos
cementicios decorativos,
diseñados para ser
aplicados en capas
delgadas, sobre pisos
existentes o carpetas
nuevas, en interiores o
exteriores. También pueden
aplicarse sobre paredes.
Tienen alta resistencia al
desgaste y están
formulados para evitar las
microﬁsuras habituales en
pisos de cemento alisado.

La practicidad es una de las cualidades más apreciadas a la hora de
elegir el producto adecuado para
una obra, sobre todo si se trata de
la renovación de pisos existentes,
sin necesidad de remover cerámicas, baldosas, porcelanatos u otras
terminaciones. Para estos casos,
así como para aplicar como revestimiento de terminación sobre carpetas nuevas, el producto ideal es
el microcemento, un revestimiento
cementicio decorativo monocomponente formulado en base a cemento y polímeros en fase sólida
que, aplicado en capas delgadas,
tiene excepcional resistencia al desgaste. Además, por ser flexible, no
presenta las microfisuras frecuentes en pisos de cemento alisado. Por
otra parte, como el producto se presenta en variedad de colores (los
más habituales: blanco, arena, rubí, gris claro, hueso, maíz, negro y
verde cemento), pueden obtenerse
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interesantes diseños decorativos y
colores variados, por la intermezcla de los mismos.
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Como expresamos, el microcemento puede aplicarse sobre cualquier
tipo de sustrato (concreto, revoque
fino, grueso alisado, metales, plásticos, baldosas, cerámicas, azulejos, etcétera), siempre y cuando
constituyan un soporte estable, y
la super ficie esté limpia, libre de
grasa, polvillo, brea y sin humedad.
Por lo tanto, debe retirarse todo
material que esté mal adherido
(descascarado), así como las capas
de cera que puedan estar acumuladas. En sustratos porosos, absorbentes o hechos con mezclas cementicias que tuvieran cal o en pisos cerámicos con reparaciones
que se hubieran hecho con dichas
mezclas cementicias, deberán aplicarse 1 o 2 manos de imprimación

para microcemento para asegurar
su sellado y una correcta adherencia de la base que se aplicará seguidamente.
Si hubiese fisuras o grietas se deberán reparar con el método adecuado: el microcemento copiará estas patologías, por eso es necesario rellenarlas e incluso colocar sobre las mismas una venda elástica.
Pueden repararse imperfecciones
de la superficie con productos niveladores, que se aplican a modo
de enduido con llana o espátula.
En superficies nuevas de revoque
u hormigón dejar secar 20 días antes de aplicar el producto.
Los microcementos de primera
calidad tienen la particularidad de
no micro cuartearse, siempre que
sean aplicados en menos de 2mm.
Impor tante: solo deben aplicarse
en pisos firmes y estables, es decir, quedan excluidos los pisos de
parquet.

APLICACIÓN DE LA BASE
Para lograr una superficie sin imper fecciones, firme, nivelada sin
marcado de juntas y bordes, se aplicará una o dos manos de base para
microcemento (fina o gruesa dependiendo, de las condiciones de la
superficie a tratar). Se recomienda
preparar solo la cantidad de material que será aplicado en ese momento porque una vez preparado,
es decir, al incorporar el agua, el
producto comienza a endurecer.
La relación polvo base y agua es:
2 a 2,5 partes de polvo base con una
parte de agua en volumen. Verter
partes del agua en un balde mezclador, agregar el polvo y homogeneizar con taladro mezclador. Agregar el líquido restante lentamente
hasta obtener una consistencia semi líquida adecuada para su aplicación. Verter la mezcla en el sustrato
a recubrir, esparcir con llana metálica a 45º y trabajar el material para
alisar lo mejor posible la superficie.
El llaneado deberá realizarse de
una forma tal que se logre la aplicación de una capa fina de material de
aproximadamente 1mm (es fundamental no aplicar capas gruesas de
material).
Una vez seca la primera capa,
aproximadamente una a tres horas
dependiendo de las condiciones
ambientales, lijar imperfecciones
(rebordes o marcas de llana) con lija número 120. No dejar pasar más
de 12 horas para lijar. De ser necesario aplicar una segunda mano de
base de la misma manera que la primera, volviendo a lijar. Dependiendo de la terminación lograda con
dos capas de base, se evaluará la
necesidad de una tercera capa, procediendo de igual forma que con
las dos anteriores.

APLICACIÓN DE LA TERMINACIÓN
También en este caso, se recomienda preparar solo la cantidad
de material que se aplicará en el
momento. Las proporciones de
polvo y agua son similares a las del
producto base. El procedimiento
de aplicación también es similar:
una vez homogeneizado el producto, esparcir con llana metálica
y trabajar el material para alisar lo
mejor posible la superficie. No aplicar espesores de más de 1mm. Una
vez seca la primera capa, pulir la
super ficie usando lija 180 o 220.
De ser necesario aplicar una segunda capa se hará de la misma
manera que la primera. Dejar secar 12 horas y comprobar que la
superficie esté totalmente seca antes del sellado para evitar blanqueos y minimizar diferencias de
brillo por efecto de la cristalización de sales del microcemento sobre el sellador.

SELLADO PROTECTOR
Y MANTENIMIENTO
Las superficies terminadas deberán ser protegidas del agua, del
tránsito y del manchado antes de
ser selladas. Para el sellado, se aplicará un protector acrílico o hidrolaca poliuretánica, con rodillo; encerador o aplicador plano. Dejar secar de 3 a 4 horas y aplicar una segunda mano en forma pareja. Repetir esta aplicación hasta que el
piso adquiera un brillo parejo.
Una vez sellada la superficie, para lograr brillo uniforme se aplicarán dos manos de cera autobrillo,
producto que podrá usarse como
rutina de limpieza y mantenimiento regular de los pisos tratados con
microcemento.

Fuente: Sinteplast.
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n BrICOLAJE / EL CUArTO dE dANTE

Cada cosa en su lugar
Tan útiles como decorativos, los cajones con ruedas para
guardar juguetes son muy fáciles de hacer, con pocas
herramientas y con la ayuda excluyente de la pintura.
descartados por las verdulerías. También pueden adquirirse nuevos, en sitios de venta por internet. En general son fabricados con madera de pino; de diferentes tamaños y calidades, y por supuesto, precio. El
abuelo de Dante, por ejemplo, los compró en el Tigre.
Los pasos para convertir un cajón de verduras en un
prolijo y útil cajón para juguetes son sencillos: si los
cajones son nuevos, basta un lijado suave para remover algunas asperezas (astillas) de la madera, sobre
todo en bordes y cantos. Si se trata de cajones usados,
habrá que proceder a la limpieza y lijado más intenso.
Concluida esa tarea, se aconseja aplicar un fondo
blanco para madera y luego una o dos manos de esmalte al agua brillante. Una vez seca la pintura, se
procederá a fijar las cuatro ruedas, preferentemente
de buena calidad para facilitar el desplazamiento. Y…
¡listo!
En este caso, completan la propuesta: una mesa y
dos sillas bajas, restauradas y pintadas de blanco, y un
estante de pared a pared, también pintado de blanco,
color que resalta sobre el fondo celeste del muro.
Vale aclarar que al momento de elegir la pintura, una
opción es el uso de aerosoles que, en gran variedad de colores y terminaciones, aplicados
según las indicaciones del fabricante, permiten obtener muy buenos resultados en este tipo de proyectos. También pueden utilizarse cajones fabricados en fibrofácil,
en cuyo caso, podría pintarse algunos
de los lados con pintura para pizarrón.
“Ha terminado el juego, ha sido
diver tido, ahora toca guardar. A guardar, a guardar, cada cosa en su lugar, sin romper sin tirar…”. Con esta canción infantil solemos invitar a los más pequeños a recoger los
juguetes. A veces, con éxito, y otras sin ningún resultado favorable. Por eso, para estimular a los
niños a que hagan esta tarea con gusto, una buena
idea es disponer de una caja destinada exclusivamente a los juguetes. En el caso de Dante, la iniciativa de
acondicionar dos cajones de verdura o fruta, pintarlos
y ponerle ruedas, fue del abuelo.
Estos cajones suelen encontrarse en la calle, a veces
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n PINTUrAS AL AGUA

Nueva vida para antiguos azulejos
Fácil aplicación, rápido secado y óptima adherencia son algunas
de las cualidades de los esmaltes al agua para renovar azulejos.
Que la industria de la pintura está
en permanente desarrollo no es noticia. Lo comprobamos a través del
continuo lanzamiento de nuevos
productos que facilitan la tarea del
aplicador y aseguran buenos resultados en los trabajos de pintura.
En esta línea se encuentran los esmaltes al agua (polímeros acrílicos
en emulsión acuosa), especialmente diseñados para ser aplicados sobre azulejos o cerámicos de baños,
cocinas y lavaderos. Sus principales
características: fácil aplicación con
pincel y rodillo de espuma de polietileno, rápido secado, sin olor y terminación brillante. El color blanco
se puede entonar para obtener una
amplia variedad de tonalidades.
MANOS A LA OBRA
Como en todos los trabajos de pintura, para obtener el resultado final deseado, debe procederse a una
correcta preparación de la superficie y deben seguirse las indicaciones del fabricante en cuanto a la
aplicación del producto. En este caso, las recomendaciones son:
l Lavar la superficie con agua tibia
y detergente. Enjuagar. Pasar una la-

l Aplicar en paños no mayores a
un metro cuadrado. En la primera
mano conviene pintar primero las
juntas del paño con un pincel, inmediatamente aplicar el esmalte
con rodillo sobre todo el paño, no
repasar excesivamente a fin de obtener el mejor brillo y terminación.
La segunda mano debe aplicarse
con el rodillo.

na de acero fina, enjuagar nuevamente, secar y pasar un paño embebido en alcohol común para eliminar cualquier vestigio de grasitud. Si las juntas se encuentran deterioradas, rellenarlas con pastina.
Dejar secar y limpiar.
l

Antes de aplicar el esmalte debe
agregarse el complemento especial
para azulejos, mezclando muy bien
hasta lograr la incorporación total
de dicho complemento. Una vez
mezclado, no deben pasar más de
72 horas antes de utilizar el producto debido a que pierde su poder
de adherencia.

MATERIALES Y UTENSILIOS
• Esmalte para azulejos
y su complemento
• rodillo, pincel, bandeja
y pala para revolver
• detergente, lana de acero
y alcohol común
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TIEMPOS DE SECADO
La superficie pintada puede mojarse
luego de pasadas las 24 horas de haber secado, pero no debe limpiarse
antes de las 72 horas de aplicada la
pintura y no utilizar nunca abrasivos
o alcohol. Su máxima resistencia se
alcanza a los 30 días, por eso se aconseja evitar raspar la película, durante
ese período.
El esmalte para azulejos está contraindicado para el pintado de piletas, pisos, bañeras y saunas.

Fuente: Alba.

n INdUSTrIA

Pinturas para demarcación vial
El señalamiento horizontal es utilizado tanto en la vía pública, como para indicar la
dirección de circulación y las áreas de estacionamiento en garajes, calles en fábricas
y depósitos, etcétera. Para la demarcación se usan pinturas especiales, resistentes
a la abrasión intensa, que con la incorporación de microesferas de vidrio adquieren
la cualidad de ser reﬂectivas.
La demarcación vial abarca un
amplio espectro de temas vinculados con las señales pintadas sobre
superficies horizontales y verticales (líneas, símbolos, pictogramas,
letras u otras indicaciones), dirigidas a ordenar la circulación vehicular y peatonal, para que pueda llevarse a cabo de manera segura, evitar riesgos de accidentes y disminuir demoras.
Es decir, a través de la señalización se indica a los usuarios la forma correcta y segura de transitar
tanto por la vía pública como en
sectores privados como: estaciones de ser vicios, área de estacionamiento y circulación en garajes,
calles en fábricas y depósitos, entre otros.
Las demarcaciones horizontales
y verticales se realizan con pinturas especialmente desarrolladas
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para este fin, aplicadas sobre diferentes tipos de super ficies, cada
una de las cuales requiere de un tratamiento específico antes de la aplicación de la pintura. Considerando
-como expresamos- la amplitud del
tema, nos circunscribiremos aquí a
las pinturas de aplicación a temperatura ambiente (en frío), en interior y exterior, sobre las super ficies más habituales en establecimientos industriales.
Entre las pinturas para demarcación vial de un solo componente, de
aplicación en frío, las más difundidas son las basadas en resinas acrílicas, que brindan películas de gran
resistencia a la intemperie y a la
abrasión, buena adherencia y rápido secado. Pueden ser de acabado
mate o semi mate, y pueden aplicarse en forma manual (con rodillo
o pincel) o con equipo airless. Tam-

bién existen las de naturaleza alquídica que son más asequibles y otorgan muy buenos resultados. Por otra
parte, ambas admiten el agregado
de microesferas de vidrio, ya sea de
mezclado (se mezclan con la pintura de demarcación, antes de pintar),
como de sembrado (se aplican sobre la película húmeda) para obtener una película reflectiva.
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Siempre deben seguirse las instrucciones del fabricante que, en términos generales, indican que la superficie debe estar limpia, seca y exenta de polvo, grasas, aceites, jabones, ceras u otros desmoldantes o
contaminantes, y sin humedad.
3 Superficies sin pintar: el producto
puede aplicarse directamente sin
fondos previos.
3 Superficies ya pintadas: deben
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eliminarse las par tes f lojas o en
mal estado.
3 Superficies lisas, con piedra o canto rodado expuesto, sin una capa de
hormigón, macadam o asfalto: son
de difícil anclaje, por eso se aconseja la aplicación de una imprimación
acrílica incolora para pintura de demarcación vial, que mejora y favorece la adherencia de la pintura utilizada para la señalización.
3 Superficies cementicias nuevas:
deberá verificarse la completa neutralidad y fraguado.
PREPARACIÓN DEL PRODUCTO
Homogeneizar cuidadosamente con
agitador mecánico o a mano con una
varilla agitadora realizando movimientos circulares o en forma de
ocho, a fin de no incorporar aire, y
diluir como convenga al método de
aplicación elegido.
Las temperaturas de aplicación
mencionadas en las fichas técnicas
se refieren tanto al ambiente como
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a la superficie a pintar y varían, según la pintura, entre temperaturas
mínimas de 5º/10ºC y máximas de
30º/35ºC.
Para obtener una película reflectante inmediata, agregar en el momento de usar, 300 g/l de microesferas pre-mix y sembrar luego, con
la película húmeda recién pintada,
con microesferas drop-on a razón
de 350 a 500 g/m2.
En el caso de no desear la opción
de reflectividad inmediata, puede
obviarse el sembrado, obteniendo
reflectividad cuando la película comience a desgastarse por el uso.
La pintura puede diluirse –con diluyente para pinturas de demarcación vial– hasta un 5% en volumen
(en el caso de las alquídicas, puede
emplearse diluyente para esmaltes
sintéticos de secado rápido), dependiendo del método de aplicación utilizado que puede ser: pincel, rodillo,
máquinas viales o sopletes airless.
Se indica la aplicación de dos manos.

LOS COLORES Y LAS FORMAS
El blanco y el amarillo son los más
usados. La demarcación blanca se
utiliza para sendas peatonales, sendas de frenado y demarcación general. El amarillo divide sentidos de
circulación (cuando está prohibido
el sobrepaso) y en los cordones indica la prohibición de estacionar.
Para pintar sendas, flechas de giro
o imágenes, deberá recurrirse al enmascarado de la superficie que no
se pintará en esa etapa. Para las rectas (sendas) puede emplearse cinta
de papel de 2”, chapas o maderas. Para formas curvas (flechas) deberán
combinarse cintas adhesivas de ¾”
o 2”, según los diseños, sus medidas y la legislación vigente.
Para pintar íconos de identificación
(ciclistas, discapacitados, etcétera)
se utilizarán máscaras enteras, hechas en papel, cartulina, material vinílico, metal, etcétera.
Fuente: Tersuave.

n PINTUrA dEL AUTOMOTOr / ESPECTrOFOTÓMETrOS

Una herramienta esencial en los talleres
Considerado el “aliado experto” del pintor, el espectrofotómetro optimiza
la localización del color, permite su ajuste y reduce los riesgos de error.

En rasgos generales, el espectrofotómetro es un
equipo que se utiliza para la medición de colores. Esto se logra a partir de la medición de la absorción de
la luz, cuando ésta incide sobre una superficie colorida. La luz absorbida se encuentra en una longitud de
onda específica, dentro del espectro visible de colores. Luego, por diferentes sistemas, esta información
se trasforma en un color.
Todos los equipos desarrollan colores y dependerá
de las características de los sistemas y equipos cómo
saldrán esos colores. En nuestro mercado de repintado, cuando se desarrolla un color, lo que se hace es
comparar –a través de un programa de gestión- la
muestra medida por el equipo con un banco de datos
de colores que tiene cada fabricante para identificar
la muestra más similar, de acuerdo con lo que midió el
equipo.
La exactitud de los equipos depende de la luz irradiada sobre la pieza y de la cantidad de ángulos con la
cual mide el equipo. En su interior, estos equipos poseen un flash y un sistema de espejos para que el color pueda absorber la luz en distintos ángulos.
Es importante señalar que los espectrofotómetros
miden dentro de un rango determinado de temperatura, ya que esta variable puede modificar el color
que se esté midiendo. Por otra parte, es indispensable
que la superficie que se mide esté perfectamente lim-
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pia y sin rayas (se recomienda hacer un pulido y abrillantado), para evitar distorsiones en la incidencia de
la luz.
CÓMO ELEGIR EL EQUIPO ADECUADO
La elección del equipo depende de la cantidad de ángulos de medición, pero cuanto más sofisticado sea el
espectrofotómetro, más costoso será. Esto último
es muy importante cuando se trabaja en un departa-

Newton y el color
Fue el físico, astrónomo y matemático Isaac Newton
quien, en el silgo XVIII, consiguió descomponer, a través de un prisma, la luz blanca en los diferentes colores que la componen. Este descubrimiento fue decisivo para comprender que el color es la capacidad de
absorción de determinadas longitudes de onda, apreciándose aquellas longitudes que no son absorbidas
y, por tanto, son reﬂejadas, siendo éstas las causantes de la apreciación del color. El principio de funcionamiento del espectrofotómetro es precisamente la
proyección de un haz de luz y la medición de su reﬂectancia bajo determinadas condiciones.

mento de desarrollo específicamente de color. En nuestro mercado, aparte de la cantidad de ángulos, lo más
importante es el banco de datos de fórmulas que poseen los sistemas de búsqueda: cuanta más cantidad
de fórmulas cargadas existen, mayor será la cantidad
de colores a comparar y mayores las probabilidades
de obtener la mejor fórmula para pintar el vehículo.
Además hoy, al momento de elegir, el tallerista evalúa también la practicidad de uso y el tamaño de equipo, privilegiando aquellos que son más fáciles de manipular.
EQUIPOS DE ÚLTIMA GENERACIÓN
En consonancia con lo expresado, la tendencia es buscar equipos que sean más pequeños, de fácil uso y
con mayor cantidad de ángulos de medición. Hoy ya
se comenzaron a comercializar equipos con conexión
wifi y equipos pequeños que entran en un bolsillo.
Asesoró: Gabriel Marmorato, Gerente
Técnico Argentina Vr de Akzonobel.
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n PINTURERÍAS ASOCIADAS A CAPIN

-pinturerías -

n JUEGOS OLíMPICOS dE LA JUVENTUd

El mundo, en Buenos Aires
Promovidos por el Comité Olímpico Internacional (COI),
los Juegos Olímpicos de la Juventud son la competencia
multideportiva más grande del mundo para jóvenes
atletas de alto rendimiento, de entre 15 y 18 años.
Este año se realizarán en octubre, en Buenos Aires.

Es probable que hasta el 15 de
julio, día en que tendrá lugar la
final del Mundial de Rusia, el fútbol acapare y monopolice el interés del mundo del deporte y de la
sociedad en general. Sin embargo,
este año, en el no tan lejano mes
de octubre, Buenos Aires será
sede de uno de los eventos deportivos más importantes el mundo:
los Juegos Olímpicos de la Juventud de los que participarán casi
4.000 atletas que, en representación de 206 países, se medirán en
32 disciplinas.
Los Juegos Olímpicos de la Juventud se realizan en las ediciones de
invierno y de verano, con una frecuencia cuatrienal. Es decir, tienen
lugar alternadamente cada dos
años. La primera edición correspondió a los juegos de verano, realizados en Singapur, en 2010.
Entre otras particularidades, Buenos Aires 2018 será la primera edición de un evento olímpico que tendrá la misma cantidad de par ticipantes hombres y mujeres, contribuyendo a la igualdad de género.
LOS DEPORTES
Son 32 los deportes que participarán de los juegos de Buenos Aires
2018. Para cuatro de ellos será su
debut en el programa de los Juegos
Olímpicos de la Juventud. Los re-
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cién llegados son: baile deportivo,
escalada deportiva, karate y patinaje de velocidad sobre ruedas. Los
que ya vienen participando: natación y saltos ornamentales, atletismo, tiro con arco, bádminton, básquetbol 3x3, beach handball, beach volley, boxeo, canotaje, ciclismo, ecuestre, esgrima, futsal, gimnasia, golf, hockey, judo, levantamiento de pesas, lucha olímpica,
pentatlón moderno, remo, rugby,
taekwondo, tenis, tenis de mesa,
tiro deportivo, triatlón y vela.
El squash y el polo fueron incluidos como deportes de exhibición.

VILLA OLÍMPICA
DE LA JUVENTUD
La Villa Olímpica de la Juventud
está siendo construida en Lugano,
barrio del sur de la ciudad de Buenos Aires. Se trata de un complejo
de 31 edificios de hasta ocho pisos
con 1.200 viviendas en total de 1,
2 y 3 ambientes. Una vez terminados los Juegos, los departamentos
se adjudicarán a quienes se hayan
inscripto para adquirir la propiedad y reúnan los requisitos establecidos para tal fin. El conjunto habitacional será el legado de los Juegos, al que se sumará la valoriza-
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El debut
del breaking

Los embajadores

Luciana Aymar,
multimedallista olímpica,
ocho veces nombrada
mejor jugadora de
hockey del mundo.

Luis Scola, integrante
de la generación
dorada del básquet,
medallista olímpico.

ción de las adyacencias, que serán
transformadas en un nuevo parque
metropolitano abierto.
LAS SEDES
Los Juegos se desarrollarán en diversas instalaciones depor tivas,
entre ellas, cuatro parques deportivos: el Parque Olímpico de la Juventud -cercano a la Villa Olímpica- donde se diputarán las competencias de 13 de los 32 deportes;

Chad Le Clos, estrella
sudafricana de la
natación.
Multimedallista olímpico.

el Parque Urbano (Puerto Madero)
que tendrá una infraestructura
temporaria para la escalada depor tiva y el breaking; el Parque
Verde que abarcará el Buenos Aires Lawn Tennis y Club Hípico Argentino, entre otros, con disciplinas como tenis, ciclismo y beach
voley. El cuarto parque será Tecnópolis, sede principal del futsal (Argentina es campeón del mundo);
también, bádminton y el tenis de

También denominado b-boying o
b-girling, es un estilo de baile urbano. El estilo de baile urbano se
originó a mediados de la década de
1970 en el distrito del Bronx en la
ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Los primeros innovadores del
breaking fueron los jóvenes afroamericanos y los puertorriqueños.
Se denomina b-boy, b-girl o breaker a quien practica esta danza. La
“B” de b-boy/b-girl proviene del
término breakboy/breakgirl, dado
que el bailarín bailaba los breaks
(“roturas”) de una canción provista por el DJ.

mesa. En la subsede de Parque Sarmiento, se realizarán las competencias de tiro, tiro con arco y beach handball.
Además, se usarán los clubes:
Hurlingham (golf), Naútico San
Isidro (vela, windsur f, kiteboarding) y Atlético de San Isidro
(rugby Seven), además del Paseo
de la Costa de Vicente López
(BMX Racing y patinaje de velocidad sobre ruedas).

1ª EDICIÓN EN AMÉRICA
2010: Singapur (ciudad-estado
de Singapur) - verano
2012: Innsbruck (Austria)
invierno
2014: Nanjing (China) - verano
2016: Lillehammer (Noruega)
invierno
2018: Buenos Aires - verano

22

23

n EL ALFAJOr y EL dULCE dE LEChE

Argentinos por adopción
Sin renegar del origen árabe, tan lejano en el tiempo
como en la geografía, el alfajor se ha convertido en
una golosina típicamente argentina, tanto como su
principal ingrediente, el dulce de leche que, aunque
cueste creerlo, tampoco tiene raíces autóctonas.

Basta remontarse a la historia de
la palabra “alfajor”, proveniente del
árabe “al-hasú” (relleno), para
comprender el camino recorrido
por esta exquisita golosina que
ingresó a España con los árabes,
durante la ocupación de los territorios del sur de la península ibérica
hasta la reconquista, en 1492, del
último bastión nazarí: Granada, en
tierras que los musulmanes llamaron al-Ándalus, hoy Andalucía.
La segunda etapa en el derrotero
del alfajor fue su llegada a América, junto con otras recetas tanto
españolas como de origen árabe.
Claro que, además de llegar al Río
de la Plata, el alfajor también desembarcó en Perú y Chile, aunque
en cada región adquirió características propias, muy alejadas de la
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versión árabe que le dio origen.
El nuestro territorio, el primer
gran cambio fue la forma redonda
que adquirió el alfajor argentino
que, según sostienen algunos historiadores, respondió a la iniciativa del químico francés Augusto
Chammás, radicado en nuestro
país, que en su fábrica de dulces
comenzó a elaborar un alfajor redondo. Otros atribuyen la innovación al santafesino Hermenegildo
Zuviría, apodado “Merengo”, cuyos alfajores se hicieron pronto famosos, tanto es así, que la tradición cuenta que los congresales
que firmaron la Constitución Nacional, en 1853, llevaron como obsequio a sus familias estos alfajores santafesinos.
Otro hito en la historia del alfajor

fue, en 1948, la creación de la marca de alfajores más conocida del
país, oriunda de Mar del Plata. Un
clásico que después de 70 años,
mantiene su vigencia, aun cuando
hoy participa de un mercado altamente competitivo. En la actualidad, hay gran variedad de alfajores: regionales, ar tesanales e industriales, pero todos ellos forman
par te de nuestra identidad y de
nuestra cultura gastronómica.
INVENTO DEL DULCE DE LECHE:
MITO Y REALIDAD
Ante la sorpresa de los televidentes, el historiador argentino Daniel
Balmaceda, en una reciente entrevista televisiva, se refirió al origen
incierto y probablemente muy antiguo del dulce de leche, poniendo

en tela de juicio la famosa anécdota que atribuye el “invento” a un
hecho fortuito, en oportunidad de
un encuentro entre Juan Lavalle y
Juan Manuel de Rosas.
La versión más popular narra que
cuando, en junio de 1829, Lavalle
se reunió con Rosas en la estancia
La Caledonia, en Cañuelas, la cocinera olvidó la leche azucarada en
el fuego, episodio que dio origen al
dulce de leche.
Para Balmaceda, autor del libro
“La comida en la historia argentina”, es probable que esta historia
haya sido fruto de la imaginación
de Adolfo Bioy Casares y de su amigo Jorge Luis Borges, convocados
por el abuelo de Bioy, dueño de la
empresa La Mar tona, que estaba
precisamente en Cañuelas, para re-

“Existe una historia similar a la
de la cocinera de Rosas, pero en
Europa. Se dice que en 1804, el
cocinero de Napoleón Bonaparte estaba calentando leche con
azúcar y se le pasó de cocción. Y
así se inventó el dulce de leche
en Francia”, suele explicar Daniel Balmaceda.

dactar lo que hoy llamaríamos una
campaña de marketing.
La teoría de Balmaceda se fundamenta en que se sabe que el dulce
de leche se comía en el sudeste asiático en la antigüedad y que de allí
pasó a Filipinas y llegó, por el Pacífico, a Acapulco (México).
Se dice –siempre en las palabras
del citado historiador– que el general San Martín lo degustaba en
Chile (donde se lo llama “manjar”)
y que de allí el dulce de leche se
trasladó a Mendoza y luego a Buenos Aires.
De cualquier modo, el dulce de leche integra el patrimonio cultural
gastronómico argentino: somos los
mayores consumidores mundiales
de este producto, principal ingrediente de los alfajores.
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n TUrISMO EN BUENOS AIrES / PUErTO MAdErO

El circuito cultural
de los ocho museos

Es el barrio más joven
de Buenos Aires.
Ediﬁcios imponentes,
agradables caminatas
a orilla de los diques
y variada oferta
gastronómica. Menos
difundido, en cambio, es
el circuito artístico-cultural
que Puerto Madero
propone a los visitantes.
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Cita insoslayable para los visitantes que recorren Buenos Aires,
Puerto Madero es sinónimo de modernidad. Una postal que conjuga
la plasticidad del Puente de la Mujer, diseñado por el famoso arquitecto español Santiago Calatrava,
con la imponencia de los edificios
más altos de la ciudad, incluyendo
la casi terminada Alvear Tower, la
más alta de América del Sur.
Sin embargo, Puer to Madero es
mucho más que arquitectura. Es
también arte y, si se quiere, historia. Nos referimos a los ocho museos y espacios culturales que, si
bien dependen de distintas instituciones (públicas y privadas), ofrecen un atractivo extra para los turistas y los porteños que recorren
la zona. El circuito se conoce como
“Los 8 imperdibles”. De norte a sur
(desde unas cuadras antes del comienzo de los diques, hasta prác-

ticamente el límite sur del barrio,
frente a la Reserva Ecológica) exhibe espacios de arte, humor, historia de la inmigración y de la navegación, entre otras propuestas.
LOS 8 IMPERDIBLES
Museo de la Inmigración y Centro
de Arte Contemporáneo (CAC)
Ambos funcionan –dirigidos por la
Universidad Nacional de Tres de Febrero– en el edificio del viejo Hotel
de Inmigrantes, en el límite norte
de Puerto Madero (se ingresa por el
Apostadero Naval, Dársena Norte).
El Hotel funcionó entre 1911 y
1953. Fue la puerta de entrada al
país de miles de inmigrantes, que
podían permanecer allí cinco días,
hasta ponerse en contacto con sus
familiares residentes en el país o
conseguir un trabajo en la oficina
de empleos. Tenía tres pisos y podía albergar hasta 3.000 personas.

El museo fue fundado recién en
1974 y poco después declarado
Monumento Histórico Nacional.
Además de recorrer las instalaciones que alojaron a muchos de nuestros abuelos, hay muestras permanentes y temporarias, relacionadas
con la inmigración.
El Centro de Ar te Contemporáneo reúne expresiones de arte contemporáneo vinculadas con los recuerdos, los viajes y las esperanzas
que encierra el edificio.
Buques Museo: Fragata ARA “Presidente Sarmiento” y Corbeta ARA
“Uruguay”
Dos buques que atesoran buena
parte de la historia de la Armada
de la República Argentina, como lo
testimonian los objetos y los ambientes donde trascurría la vida cotidiana de una tripulación que pasaba meses en altamar.

Museo de la Inmigración y CAC
Av. Antártida Argentina 1355
Colección Amalia
Lacroze de Fortabat
Olga Cossettini 141
Buque Museo Fragata ARA
“Presidente Sarmiento” y Buque
Museo Corbeta ARA “Uruguay”
Alicia Moreau de Justo 900 y 500.
Museo del Humor
Av. de los Italianos 851
Faena Arts Center
Aime Paine 1169
Pabellón de las Bellas Artes
Alicia Moreau de Justo 1300
Museo de Calcos
Av. España 1701

Museo del Humor
Se inauguró en 2012, en el edificio
de la antigua cervecería Munich, en
Costanera Sur. Visita imperdible por
dos motivos: el edificio en sí mismo
y el museo, que reúne dos siglos de
humor gráfico argentino, desde el
siglo XIX, pasando por las obras de
los grandes caricaturistas e ilustradores de las primeras décadas del
siglo XX y de la llamada “Edad de
Oro” del humor (mitad del siglo XX),
hasta la actualidad, con humoristas
reconocidos a nivel internacional como Quino, Ferro y Mordillo.
Pabellón de las Bellas Artes
Es un espacio cultural de la Universidad Católica Argentina
(UCA). Se realizan exposiciones
temporarias que combinan diversos campos de las artes como la literatura, la música y el cine, entre
otros.
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Museo de Calcos y Escultura Comparada “Ernesto de la Cárcova”
Inaugurado en 1928, reúne una notable colección de calcos (copias
de originales) de obras maestras
del ar te egipcio, griego, romano,
medieval, renacentista y oriental,
entre otras, expuestas en museos
como el Louvre, el Museo Británico y el Museo Nacional Antropológico de México. La especial calidad de muchos de estos calcos estriba en que son “de primera colada”, un procedimiento que permite obtenerlos a partir de un molde
directo del original, conser vando
la máxima fidelidad de sus detalles.
El museo pertenece a la Universidad Nacional de las Artes.
Colección de Arte Amalia Lacroze
de Fortabat
Más conocido como Museo Fortabat, es una colección privada (abierta al público), que reúne trabajos
de artistas nacionales e internacionales. Las salas de arte argentino
incluyen obras los siglos XIX y XX,
con artistas destacados como Prilidiano Pueyrredón, Emilio Pettoruti, Xul Solar y Antonio Berni, entre otros. También aloja obras de
grandes maestros internacionales
como Pieter Brueghel II y Joseph
M. William Turner. Además, se exhiben objetos egipcios, griegos y
bizantinos.
Faena Arts Center
El edificio que lo aloja fue un molino de principios del siglo XX. De la
construcción original conserva la
altura de las salas, los amplios ventanales, los arcos de medio punto y
otras características de la construcción industrial de la época. Un lugar adecuado a las exigencias del
arte contemporáneo de vanguardia.
Hay exhibiciones temporarias.

Fuente:www.buenosaires.gob.ar
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LANzAMIENTO / CASA FOA 2018

Cassa Devoto
Casa FOA anunció el lanzamiento de su 35ª edición, que tendrá lugar del
21 de septiembre al 28 de octubre. La sede será el ex Convento Nuestra
Señora de la Misericordia ubicado en el barrio porteño de Devoto.
Casa FOA, el evento anual de arquitectura, diseño interior, paisajismo e
industria, anunció su nueva sede: el ex Convento Nuestra Señora de la Misericordia, ubicado entre las calles Pareja, Emilio Lamarca y San Nicolás
en el barrio de devoto, en el oeste de la ciudad de Buenos Aires.
Los 3.000 metros cuadrados de claustros, patios y jardines del Convento
de la Misericordia, una joya arquitectónica de más de 120 años, alojarán
las propuestas de los diseñadores y arquitectos, que participarán de esta
edición. El recorrido se organizará en tres sectores: ambientaciones en espacios de grandes dimensiones destinados a temáticas domésticas más
tradicionales para personas de mediana edad; otro recorrido donde se podrán ver propuestas para familias jóvenes, con ideas para optimizar ambientes de pocos metros; y el tercer sector estará destinado a los nuevos
espacios de trabajo.
Como todos los años, se alternará este recorrido con los espacios para el
descanso y la contemplación, como los patios y las galerías del convento.
También habrá espacios destinados a diferentes galerías de arte.
Además, como ya es tradicional, se
presentará la Beca de Arquitectura
y diseño interior, y el Concurso de
bancos urbanos, que cada año registra más adeptos.

Fecha: 21 de septiembre al
28 de octubre
Dirección: Pareja 3670, devoto
Horarios: Lunes a domingo de 12 a 20,
viernes Casa FOA Night, hasta las 23.
Más información: www.casafoa.com

LANzAMIENTO / TERSUAvE

Xtreme, pinturas premium para el hogar
Llega una nueva e innovadora línea de pinturas para el hogar,
elaborada con tecnología industrial de última generación.

Tersuave lanza su nueva línea de
pinturas Xtreme, con la innovadora tecnología bi-componente:
dos componentes que se mezclan
y endurecen, formando una película altamente resistente a rayos
UV, impactos, tránsito y cualquier
efecto adverso del clima. La nueva línea Xtreme se basa
en tres pilares fundamentales: protección, durabilidad y
practicidad.
Con una paleta de colores primarios, segmentada en siete
variedades de aplicación especíﬁcas (antigraﬃti, metales,
piletas, pisos, baños, exteriores y estufas), la “vedette” de
estas pinturas es la solución que aportan. Xtreme es ideal
para refacciones, arreglos y nuevos proyectos deco en el
hogar.
Asimismo, novedoso y revolucionario es el envase, compuesto por líneas simples y con mensajes de comprensión

rápida. Un sistema sencillo de visualización de tipo de uso
diferenciado por color, con tipografía clara, distintiva y
aplicada a cada uno de los siete usos.
Xtreme posee, además, página web propia, de rápida navegabilidad y resolución instantánea todas las necesidades y dudas, con una lista básica de materiales necesarios
para aplicar cada producto de forma segura. Se suma un
chat on line y fotos de antes y después que permiten ver
la terminación del producto.
Consultas y asesoramiento gratuito: info@tersuavextreme.com.ar
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PrOdUCTOS / ALBA

Dormitorios teens
Alba acerca diferentes opciones para encarar el diseño del cuarto
de un adolescente que disfruta de compartir rincones de su mundo.

Cuando los chicos ingresan en la adolescencia, comienzan a manifestar la
necesidad de expresarse y personalizar sus espacios. Así el dormitorio de
los teens de hoy, verdaderos nativos
digitales, suele convertirse en un gran
escenario para selﬁes. Con esta premisa, Alba, marca de pinturas para
hogar y obra del grupo AkzoNobel,
comparte algunos tips para crear, a
partir de la pintura, diferentes guiños
que permiten renovar las habitaciones de nuestros teens.
l Un “corner” para Instagram

La sugerencia es elegir una pared y
pintar los bordes de color blanco, añadir color al centro del recuadro y adornarlo al estilo Instagram. Con este
sencillo tip, los adolescentes conseguirán una habitación súper actual,
donde tomarse fotos con amigos.
Colores: Beige Mineral, Colinas de Invierno, dulce Amor, Santuario, Estrella Fugaz.
l Set de ﬁlmación para Youtube

La sutileza es esencial para conseguir
un aspecto que se ajuste a la edad del
protagonista: ni demasiado formal, ni
demasiado infantil. Las líneas negras
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sobre una pared blanca, intercaladas
con bloques de color, consiguen un
efecto muy llamativo, mientras que
un mueble moderno combinado con
accesorios suaves hacen que la habitación sea el set ideal para iniciar un
canal de youtube.
Colores: Secreto Oscuro, Arena de Bali.
l Un escenario salido de Pinterest

Incluso los adolescentes más aplicados necesitan motivación para abrir
los libros y concentrarse. Por ejemplo,
para crear un ambiente atractivo, divertido y estimulante, una idea puede ser convertir una pared lisa en una
pared con franjas osadas y agregar
muebles coloridos.
Colores: Bambú de Bali, Ayer, Blanco
Unicornio, Por Siempre Tuya, Azul Surrealista, Cielo Iluminado.
l Para maratonear en Netﬂix

Los adolescentes suelen expresar su
espíritu bohemio con formas artísticas y colores creativos. La clave: dejar
volar la imaginación en una de las paredes, ya sea con divertidos círculos o
cuadrados geométricos, la cuestión
es ser espontáneo y dejarse llevar.
Colores: Escollera, Cisne Negro, Verde

Plantación, Marea Suave, Estuco Envejecido, Tulipán Negro, Botánico,
Campiñas Inglesas, Violeta Misteriosa, Cielo Iluminado.

UNA EXPERIENCIA PARA COMPARTIR
Animar a los adolescentes a expresarse a través de la pintura de su cuarto
es una idea genial, y ayudarlos es una
oportunidad perfecta para hacer algo
más juntos. Una herramienta de gran
utilidad es la app Alba Visualizer, que
permite ver en pantalla los colores elegidos, aplicados en las paredes del
ambiente. La pintura recomendada es
“Albalatex Ultralavable”, un producto
desarrollado con tecnología “Ultraresist”, que repele líquidos, es fácil de
limpiar sin dejar aureola y mantiene
el aspecto nuevo de las paredes. Está
disponible en todas las pinturerías del
país, en envases de 1, 4, 10 y 20 litros.

TENdENCIAS / SHERwIN-wILLIAMS

Colores para los nuevos mercados
En base a las tendencias de color para 2018, Sherwin-williams lanzó dieciocho paletas, creadas para
diferentes segmentos: residencial, comercial, multifamiliar, de atención médica, hotelería y educación.

Con tres paletas para cada segmento
de mercado, dieciocho en total, los expertos de Sherwin Williams proporcionan a los profesionales en ambientación recursos inspiradores y prácticos para aplicar las tendencias de color en cada segmento de mercado.

tes de la paleta Focused Energy. La
paleta Composed Organics responde
a la necesidad de privacidad, con tonos terrosos (sensación de tranquilidad y relajación). Para acabados interiores, la paleta sugerida es Warm
Welcome.

q Residencial: Las paletas residenciales ayudan a crear espacios tranquilos y, a la vez, enérgicos y brillantes. Los colores calmantes de la paleta Refined Minerals funcionan muy
bien en el diseño de espacios destinados a la relajación. Los colores enérgicos de la paleta Hi-Def Drama, jun-

q Turismo y hospitalidad: Los huéspedes, especíﬁcamente los millennials, quieren que su hotel reﬂeje el
vecindario en el que se alojan y esperan espacios dignos de selﬁes. Sugeridos: los ricos tonos de la gama Vibrant Voyage; los tonos de Easy Sophistication (deseo de lujo discreto) y

tes de Athletic Energy pueden aplicarse en todos los rubros, desde la
moda al maquillaje.
q Multifamiliar: La paleta Global Adventure fue inspirada por la cultura
local y la artesanía de las ciudades.
Los colores de alta energía Virtual Pop
remiten al mundo virtual de la inteligencia artiﬁcial y la tecnología, mientras que los colores relajantes de la
paleta Soft Minimalism animan a los
residentes a desconectarse.

to con los audaces tonos de conﬁanza de Worldly Charm, son ideales para ambientar estas áreas dentro del
hogar.
q Comercial: Las paletas seleccionadas crean ambientes acogedores para comercios minoristas y oﬁcinas. La
paleta Crafted Calm se inspiró en espacios que se están modernizando y
funcionan a la perfección con elementos como el ladrillo a la vista y el
hormigón. Los colores pastel apagados de Native Species remiten a los
colores populares. Los colores brillan-

q Cuidado de la salud: El mercado
residencial siempre inﬂuirá en la industria del cuidado de la salud porque los pacientes desean sentirse como en casa. Para las zonas públicas,
marcan tendencia los colores vibran-

los tonos silenciosos de la paleta de
Nordic Calm, que reﬂejan una sensación de hogar.
q Educación: La paleta de Fresh Blooms fue diseñada para niños, con colores que no distraen la atención. Para los adolescentes, los colores de la
paleta Varsity Bold son más brillantes y audaces. Para adultos en edad
universitaria, los colores de la paleta
Global Frequency son una mezcla de
un semestre en el extranjero para
apoyar la chispa creativa propia de estos estudiantes avanzados.
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EMPrESAS / BASF-GLASURIT

Capacitación de jóvenes en repintura automotriz
En alianza con la Fundación Forge Argentina, Glasurit organizó capacitaciones
técnicas y prácticas dirigidas a entrenar a jóvenes en el oﬁcio de repintura automotriz.

Glasurit, la marca de repintura automotriz de Basf, junto con la Fundación Forge, brindaron cursos intensivos
para que jóvenes que aún no ingresaron en el mercado
laboral se capaciten en el oﬁcio de repintura automotriz. Glasurit aportó la capacitación y sus talleres para
las prácticas técnicas. La Fundación Forge los incluyó
en un programa integral de formación y acompañamiento. Bajo esta alianza, durante cuatro meses, 20
jóvenes de la localidad de Malvinas Argentinas y alrededores completaron el programa de seis jornadas de
capacitación junto a los expertos de Basf.
“En Sudamérica, uno de cada cinco jóvenes no estudia
ni trabaja. Por eso, estos cursos son una oportunidad
para que los jóvenes se conviertan en mano de obra caliﬁcada en el rubro de repintado automotriz, un sector
en el que hay escasez de expertos”, señaló Pablo Pro-

vera, coordinador de Marketing de Basf, durante el evento de cierre del programa, realizado el 10 de abril en la
planta productiva, ubicada en Tortuguitas.

COMPROMISO SOCIAL
Basf brinda apoyo a proyectos de educación, empleo
y protección de recursos naturales a través de la convocatoria Conectar para Transformar, que forma parte de la Estrategia de Compromiso Social de la Compañía en América del Sur. En la última edición, se seleccionaron once iniciativas de impacto social de
ONGs de Argentina, Chile y Brasil con las que Basf
estará colaborando. Uno de los proyectos, seleccionado por segundo año consecutivo fue precisamente el Programa Formación y Trabajo de la Fundación
Forge.

FELICITA A LOS ASOCIADOS QUE CELEBRAN SU 25º ANIvERSARIO:

TAMBIÉN FELICITA POR
SU 20º ANIvERSARIO A:
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NOVEdAdES

Simulador de colores Netcolor
Netcolor presentó un práctico y moderno simulador de colores, que permite “pintar” en forma digital
los ambientes de una casa para ver cómo quedan antes de encarar el proyecto de pintura.
Es apto para todos los dispositivos móviles y muy fácil de usar.

Comunidad Netcolor en: yOU TUBE, FACEBOOK E INSTAGrAM.

Pinturas & Negocios es un portal de noticias online, creado por la Cámara Argentina de Pinturerías (Capin), para comunicar las principales novedades del sector de la pintura, un sector que no disponía de un medio de estas características.
recientemente lanzado, cuenta ya con una importante aﬂuencia de lectores y de suscriptores al newsletter digital.

Ingrese al portal en: www.pinturasynegocios.com.ar
Para suscribirse al newsletter, envíe un e-mail a:
suscripciones@pinturasynegocios.com.ar
También puede encontrarlo en Facebook y Linkedin.
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Sabía que el rosa no siempre fue un color femenino
hasta hace algunos años, cuando se preparaba el ajuar para un bebé, cuyo sexo se
conocería recién en el momento del nacimiento, era habitual optar por prendas de
color blanco, amarillo o verde, colores aptos para cualquiera de los dos sexos.
hoy, las ecografías redujeron el margen de
incertidumbre, de tal suerte que ya en los
primeros meses de embarazo se pueden
elegir el nombre y el color rosa o celeste,
para ambientar el cuarto o comprar la ropa
del bebé.
Sin embargo, la costumbre de asociar el
color rosa con el sexo femenino y el celeste o azul con los varones es un fenómeno
cultural relativamente reciente. hasta mediados del siglo XIX, bebés, niñas y niños
eran vestidos con prendas de algodón de
color blanco. Fue a comienzos del siglo XX,
con el desarrollo de los pigmentos sintéti-

Un toque de humor
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cos, que el rosa y el azul, junto con otros
colores, comenzaron a usarse como colores para ropa de bebés, primero en
forma indistinta y, luego, diferenciando sexo pero de manera inversa a como lo aplicamos hoy. En junio de
1918, en una publicación
comercial de los EE.UU. se
promovía el rosa para los
niños y el azul para las niñas.
La razón esgrimida: “el color ro-

sado, más decidido y más fuerte, es más
adecuado para el niño, mientras que el azul,
que es más delicado, es más bonito para la
niña”.
Pero el criterio no era unánime, hasta que
en torno a 1940, las grandes tiendas norteamericanas que marcaban tendencia decidieron cambiar de rumbo y, por razones
que no logran explicar los estudiosos del
tema, impusieron en forma deﬁnitiva la
idea de niños de azul y niñas de rosa, criterio que perdura a pesar de que cada vez se torna más laxo, dando lugar
al ingreso, sobre todo en
decoración de interiores,
a una amplia variedad de
colores aplicados con éxito tanto para cuartos de
niñas como de varones.

