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n Editorial
Hay coincidencia entre los economistas en los pronósticos sobre la caída de
la actividad para lo que resta del año y la primera parte de 2019. El con-
sumo ha comenzado a desacelerarse, haciendo difícil para el comercio el
traslado a los  precios de los aumentos producidos como consecuencia de
la última devaluación. A su vez, absorberlos para sostener la demanda
impacta en la rentabilidad. 

Esta situación pone a prueba nuestra creatividad e imaginación para pasar
este mal momento económico, y exige mucha energía para que la tempo-
rada alta y la recuperación del mercado que, como siempre ocurre, sigue
cíclicamente a las crisis, nos encuentre bien posicionados. En este sentido,
sugerimos consultar el Portal Pinturas y Negocios, donde además de las
noticias de interés, se pueden encontrar indicadores vinculados al sector
que permitirán ayudar en el análisis y toma de decisiones.

En lo que respecta a la edición actual de la revista podrán encontrar, para
pinturas arquitectónicas una nota ilustrativa sobre los sistemas de obten-
ción de color con máquinas y en forma manual para diferentes tipos de pro-
ductos; otra sobre impermeabilización de techos y terrazas; para pinturas
industriales, una clasificación de pinturas epoxi que da cuenta de la gran
variedad de productos que existen en este segmento, y para pinturas de
automotor, un detalle sobre productos de estética para vehículos, en par-
ticular referidos al pulido. También, en coincidencia con la estación inver-
nal, una nota sobre turismo en Bariloche, y otras relacionadas con el color
y la pintura.

Los invitamos a disfrutar de la lectura. 
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El techo es la par te de una vi-
vienda más expuesta a los ataques
de los agentes atmosféricos (radia-
ciones UV, lluvias, vientos, etcéte-
ra), que provocan el deterioro de
los materiales y facilitan el ingreso
de agua o humedad a los ambien-
tes de la casa. Para evitar que se
inicie y/o avance este proceso de
humedad descendente por grave-
dad, es indispensable impermeabi-
lizar correctamente la superficie. 
Casi todas las primeras marcas

de pinturas cuentan con líneas de
impermeabilizantes y en muchos
casos, también de accesorios (se-
lladores, vendas, tapagoteras, en-
tre otros) necesarios para llevar a
cabo un buen trabajo de imperme-
abilización. 
Dichos impermeabilizantes, por

lo general, son recubrimientos
acrílicos (de la familia de los plás-
ticos) diluibles en agua.  Algunos
apelan a la denominación de
“membrana líquida” ya que, una
vez seco, el impermeabilizante for-
ma una película de gran elastici-
dad, alta resistencia mecánica y a
los factores climáticos. 
Los productos de buena calidad,

bien aplicados, impermeabilizan el
sustrato por muchos años, siempre
que no medien factores ajenos al
producto que deterioren las condi-
ciones iniciales. 
Veamos, a grandes rasgos, sobre

qué tipo de superficie se aplican
los impermeabilizantes de techos
y cuáles son las recomendaciones
generales para cada caso. Antes,
sin embargo, debemos aclarar que
los impermeabilizantes son efica-
ces cuando el recubrimiento im-
permeable superficial ha dejado de
cumplir con su función por fallas
ocasionadas por una inadecuada
aplicación; por el simple transcur-
so del tiempo (envejecimiento de
los materiales); por la aparición de
grietas y fisuras (de variado origen)
que permiten el ingreso del agua;
desgaste superficial o lesiones. Si
las filtraciones se originan en vi-
cios constructivos como la falta de
aislación hidrófuga de la carpeta,
las  pinturas impermeabilizantes
no podrán sustituirla, como tam-
poco podrá hacerlo un recubri-
miento cerámico.

PRINCIPIO GENERALES 
DE APLICACIÓN
En todos los casos, el primer paso
es eliminar de la superficie suciedad,
polvillo, grasitud, hongos y algas. 
Si el techado tiene un impermea-

bilizante antiguo, pero está firme,
bastará limpiarlo con agua y deter-
gente, dejar secar y aplicar sobre el
mismo el nuevo impermeabilizan-
te. Si tiene partes flojas, ampollas
o desprendimientos parciales de
materiales aplicados con anteriori-

Las filtraciones en techos 
y terrazas provocan 
serios problemas de 
habitabilidad en las 
viviendas. La correcta y
periódica impermeabilización
de estas superficies, con
productos adecuados y
siguiendo el procedimiento
de aplicación indicado 
por los fabricantes, las 
protege creando una 
barrera eficaz contra el
paso del agua y la 
humedad.  

n IMPErMEABILIZACIÓN DE TECHOS Y TErrAZAS

protección contra las filtraciones 

¿Cuánto dura la impErmEaBilizaCión Con un BuEn produCto?
Si el trabajo está bien hecho,  dependiendo del producto, alrededor de diez
años. Sin embargo, a los cinco años es conveniente efectuar un mantenimien-
to preventivo, limpiando el techado con agua y detergente, dejando secar y
aplicando una o dos manos del impermeabilizante en los sectores donde se
detecten deterioros (lugares de alto tránsito, fisuras incipientes, etcétera).
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dad, eliminar las zonas afectadas
de modo de dejar sólo lo que esté
firmemente adherido y aplicar el
producto sobre toda la superficie
(de 1 a 1,5 kg por metro cuadrado).
Si hubiera asfalto, hay que retirar

completamente la capa asfáltica,
ya que no es aconsejable colocar
sobre él productos acrílicos.
Sobre techos de baldosas o cerá-

micos (no esmaltados), para mejo-
rar la adherencia del impermeabili-
zante, lavar con ácido muriático di-
luido al 10%. Luego, aplicar una
mano de impermeabilizante dilui-
do con 20-30% de agua, preferen-
temente con pincel, para producir
una buena penetración del mismo
en el sustrato. Rellenar grietas y
juntas de dilatación. Luego aplicar
a rodillo dos o tres manos o las ne-
cesarias de impermeabilizante pu-
ro, dejando secar cada vez.

TECHOS DE MEMBRANA 
DE ALUMINIO
Lavar el techo con agua y deter-
gente para eliminar polvo o sucie-

dad y dejar secar. Revisar encuen-
tros de membrana y pared, o sol-
dados entre membranas, o rejillas
o encuentros con caños, para ver si
hay allí entradas de agua. Si las hay,
aplicar el impermeabilizante espe-
cial (para membrana) a pincel, ad-
herir inmediatamente un trozo de
venda y pintar encima con el im-
permeabilizante, sobre húmedo.
Dejar secar y aplicar dos manos
más de impermeabilizante. 

TECHOS DE CHAPA 
En chapas metálicas oxidadas, la-
var con desoxidante y realizar un
profundo tratamiento antióxido.
En chapas de fibrocemento efec-
tuar una limpieza con cepillo de
acero y eventualmente funguicida,
si fuera necesario; enjuagar y dejar
secar. 
Algunas marcas comercializan

productos específicos para chapas;
otras recomiendan utilizar sus im-
permeabilizantes acrílicos. El im-
permeabilizante se aplica a pincel
o rodillo como pintura, y conforma

una membrana armada sin necesi-
dad de intercalar mantas de fibras.
Para reparar fallas en solapes, pen-
dientes o rajaduras, aplicar el pro-
ducto a pincel sobre el solape y a
10cm de cada lado. Antes de secar,
colocar y embeber venda de 20cm.
Sin dejar secar, aplicar otra mano
sobre la venda recién colocada. De-
jar secar y luego aplicar 2 o 3 ma-
nos más, dejando secar cada vez
12 horas. En el encuentro de la cha-
pa con la pared, se sigue el mismo
procedimiento, pero pintando
10cm en la terminación de la cha-
pa y 10cm en la pared, utilizando
venda de 20cm de ancho. En per-
foraciones, se efectúa un “empar-
chado” localizado, pintando el con-
torno del orificio y aplicando sobre
él una sección de venda, tras lo cual
se dan 2 o 3 manos más de pro-
ducto, dejando secar cada vez. 

Fuente y fotos: Plavicon.
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n PINTUrAS

Caminos que conducen al color

El color es el protagonista exclu-
yente de todo proyecto de pintura.
Por eso, la tendencia muestra que
cada vez son más las fábricas que
ofrecen una amplia paleta de colo-
res intensos listos para usar. Sin em-
bargo, persiste, tanto en los aplica-
dores como en los usuarios de pin-
turas, el interés por “dar” con un co-
lor determinado, elegido a partir de
la propuesta de una revista de deco-
ración y/o identificado a través de
una carta de colores. Para estos ca-
sos, las pinturerías cuentan con má-
quinas que preparan el color; tam-
bién hay entonadores que permiten
llegar al color deseado, a través de
la mezcla manual y, en el caso de las
maderas, hay tintes especiales para
barnices, impregnantes y lacas.  

SISTEMA TINTOMéTRICO
Hacia fines de los años 50, un fabri-

cante de pintura de EE.UU. lanza al
mercado un sistema de dosificación
de colores, por entonces, revolucio-
nario. A partir de esta innovación,
el cliente podía elegir el color en la
pinturería y llevarse la pintura pre-
parada, sin necesidad de esperar que
lo prepararan en fábrica. El sistema
no tardó en llegar a Argentina y rá-

Nos referimos a los 
diversos sistemas para
dar color a una pintura o,
mejor dicho, para obtener
el color deseado, si es que
éste no está disponible 
en las paletas de colores
listos para usar que 
ofrecen las diferentes
marcas. 
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pidamente ganó la adhesión de los
profesionales (arquitectos y deco-
radores), aplicadores y clientes.
Conocido como sistema tintomé-

trico, se trata de una máquina, ma-
nejada por un software de gestión
de color, que prepara el color exac-
to de acuerdo a una carta de colo-
res. El sistema se encarga de agre-
gar a una pintura base, la cantidad
de tintes adecuados para los litros
necesarios. Para la pinturería, dis-
poner de un sistema tintométrico
implica prestar más y mejor servi-
cio al cliente, sin necesidad de tener
stock de cada color, lo cual sería im-
posible si pensamos que dependien-
do de la marca de pintura, el siste-
ma puede preparar cualquier color,
elegido de una carta de más de
2.000 colores. Por otra parte, el sis-
tema permite reponer el color idén-
tico, en caso de requerir mayor can-
tidad de pintura de la que se adqui-
rió originalmente. 

ENTONADORES UNIvERSALES
Otra forma de preparar determina-
do color es a través de la intermez-
cla de pinturas, aunque los resulta-
dos podrían ser aleatorios. Más se-
guro es utilizar entonadores para te-
ñir pintura blanca, haciendo la sal-
vedad que se obtendrán tonalidades
suaves, pasteles. Los entonadores
pueden agregarse a casi cualquier
tipo de pinturas, tanto al agua co-
mo sintéticas. 
Siempre se deben seguir las indi-

caciones del fabricante de la pintu-
ra. Como regla general, no se debe
agregar más de 60cc de entonador
por litro de pintura. El exceso no se
disolvería completamente, provo-
cando manchones de color al mo-
mento de pintar. Según las marcas,
la variedad  de colores de los ento-
nadores es muy amplia. Se comer-
cializan en envases de 30cc y 120cc. 

PARA TEñIR MADERAS
Los barnices, impregnantes y lacas
utilizados para la conservación y be-
lleza de la madera pueden teñirse
con tintas especiales, cuyos colores

tienen el nombre de la madera a la
que imitan (cedro, roble, caoba, et-
cétera). Se utilizan para unificar el
color de la madera o bien para colo-
rear maderas de menor calidad y de
color claro, como por ejemplo, ma-
deras de pino. La cantidad máxima
que debe agregarse, también en es-
te caso, es de 60cc por litro de bar-
niz, impregnante o laca. Las tintas
se comercializan, en general, en en-
vases de 60cc y 240cc.

CARTA DE COLORES
Indispensables para orientar en la
búsqueda de un color, las cartas de
colores de pinturas reproducen, de
la manera más fidedigna posible, el
color que se obtendrá aplicando de-
terminada pintura sobre una super-
ficie. En otras palabras, son mues-
trarios a través de los cuales los fa-
bricantes de pinturas exponen las
tonalidades que ofrecen en determi-

nada línea de productos. Por eso, ca-
da fabricante tiene su propia carta
de colores e incluso más de una, si
elabora diferentes tipos de pinturas.
Las cartas contienen, además, in-
formación sobre el color. Si se trata
de látex, por ejemplo, consignan el
código, el entonador y la cantidad
de centímetros cúbicos que deben
adicionarse. Si son cartas de colores
para pinturas del automotor, la in-
formación incluye modelo y año del
vehículo. En el caso de pinturas pa-
ra la industria, el nombre del color y
la correspondiente norma IRAM. 
Es importante destacar que las

cartas de colores no se imprimen:
se pintan. El color se prepara de
acuerdo a la fórmula que proporcio-
na el fabricante de la pintura y lue-
go se adapta al sistema de pintado
que se utiliza para fabricar la carta.
El equipamiento y la técnica son es-
pecíficos para este tipo de trabajo. 
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n BrICOLAJE

Cómo personalizar muebles infantiles 
Con pintura e imaginación es posible convertir un juego de mesa y sillas para niños
en un elemento no sólo decorativo, sino alegre y estimulante para que los “bajitos”
jueguen, dibujen, pinten y se diviertan.

Los colores influyen en las emo-
ciones y en la conducta de las per-
sonas, tanto más en los niños que,
durante la primera infancia son
grandes receptores de los estímu-
los que reciben. Por eso, en la de-
coración de los cuartos infantiles
se presta especial atención al tra-
tamiento del color.
En este caso, apelamos a la pin-

tura y al color para convertir un jue-
go de mesa y sillas para niños, fa-
bricada en madera de pino, en un
elemento no sólo decorativo, sino
alegre y estimulante para que los
“bajitos” desarrollen actividades

como pintar, escribir y jugar.
Par timos, como expresamos, de

sillas y mesa para niños de pino.
Las hay de diversas calidades e in-
cluso con algunas variantes en lo
que hace a la forma y tamaño tan-
to de la mesita como de las sillas.
La tarea por realizar para darles
color parte de un pequeño proyec-
to que consiste básicamente en la
elección de los colores y sus com-
binaciones. Luego, podrá optarse
por el uso de pinturas en aerosol o

esmaltes aplicados con rodillo o
pincel. En este caso, se recomien-
da utilizar esmaltes al agua por la
facilidad de aplicación, bajo olor y
limpieza de salpicaduras y utensi-
lios con agua.
El primer paso ya “en obra” es li-

jar toda la superficie, tanto de la
mesa como de las sillas. Quitar el
polvillo y aplicar fondo blanco pa-
ra madera. 
Si se utiliza pintura en aerosol, es

importante seguir las indicaciones
de aplicación del fabricante: cubrir
la zona de trabajo y pintar en un
ambiente ventilado, agitar el enva-
se en forma enérgica, pintar con
movimientos regulares, empezan-
do y terminando la pasada fuera
del objeto. Esperar de 5 y 10 minu-
tos entre manos de pintura y apli-
car de 2 o 3 manos. 
Otra opción, ya mencionada, son

los esmaltes al agua. La superficie
debe prepararse de la misma mane-
ra (lijar, quitar el polvillo y aplicar la
base blanca para maderas). Luego,
dos o tres manos de esmalte.
El proyecto de pintura puede ser

incluso mucho más ambicioso e in-
cluir algún motivo especial. Por

ejemplo, los personajes preferidos
del niño o la niña. Con cierta habi-
lidad manual, se puede copiar la
imagen y pintarla o utilizar la téc-
nica del decoupage, que consiste
en pegar el dibujo impreso en pa-
pel, luego barnizar varias veces,
hasta que quede perfectamente in-
tegrado y parezca que fue pintado.
Cabe mencionar, también, que

otro de los recursos que cuenta con
amplia adhesión es el de convertir
la mesa en un pizarrón. Para ello,
conviene pintar toda la mesa pri-
mero y luego enmascararla, dejan-
do libre solo la zona donde se apli-
cará la pintura para pizarrón. Si
bien el color negro es el más con-
vencional, hay pinturas para piza-
rrón de color verde e incluso de
otros colores. 
Solo hay que dar rienda suelta a

la imaginación y pensar en cuánto
va a disfrutar el niño de su mesa y
sillas personalizadas.  
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Elaborados en base a resinas ter-
moestables que endurecen al ser
mezcladas con un agente cataliza-
dor o endurecedor, los recubri-
mientos epoxi tienen excelente re-
sistencia tanto al agua, a los álcalis,
solventes orgánicos, detergentes y
jabones, derivados del petróleo y
productos químicos en general, lo
cual –junto con otras cualidades es-
pecíficas, según el tipo de epoxi–
los hace aptos para ser aplicados en
entornos industriales. El portfolio
de pinturas epoxi de las diferentes
marcas que participan de este mer-
cado es amplio, con opciones espe-
cíficas para usos, también, especí-
ficos. 

Aunque hay diversas clasificacio-
nes, en general, los epoxi se agru-
pan en cuatro grandes categorías: 

aEsmaltes epoxi: Excelente resis-
tencia al impacto, la abrasión, los
agentes químicos y las condiciones
ambientales más agresivas. Se reco-
mienda en diversas aplicaciones
(mantenimiento industrial, náutica,
aeronáutica y construcción), sobre
todo donde se requieran máxima re-
sistencia a la suciedad y facilidad de
limpieza (áreas sanitarias, laborato-
rios, hospitales, escuelas, etcétera).
Acabado brillante; uso interior.

aEpoxi sin solvente: Apto para el

recubrimiento de recintos cerrados
o poco ventilados. Posee alta resis-
tencia química, elevada dureza y bri-
llo. Está aprobado para la aplicación
en superficies en contacto con pro-
ductos alimenticios, entre los que
se cuentan: vinos y licores en gene-
ral; leche y quesos. 

aEpoxi bituminoso: Producto es-
pecialmente indicado para el recu-
brimiento de superficies sumergi-
das -metálicas o cementicias- en
medio acuoso. El acabado es exclu-
sivamente de color negro y la ter-
minación semibrillante. Requiere de
una adecuada preparación de la su-
perficie. 

n INDUSTrIA

pinturas epoxi
De alta resistencia a los ataques químicos, al roce y al tránsito intenso, las pinturas
epoxi se utilizan como sistemas de protección de larga duración sobre diversas
superficies, tanto de hormigón como metálicas. El mercado ofrece una amplia
variedad de epoxis, que se agrupan en grandes categorías. 



15



16

aEpoxi bituminoso altos sólidos:
A las propiedades del bituminoso
convencional, suma su alto conteni-
do de componentes no volátiles.
Permiten mejorar el rendimiento de
la mano de obra de aplicación. 

LÍNEAS EPOXI 
Como expresamos, según los fabri-
cantes, las líneas de pinturas epoxi
se componen de diversos produc-
tos, cuya elección dependerá de la
superficie y de los requerimientos
de la industria en donde se apliquen.
Algunos de ellos (la enumeración
no es taxativa) son:

aEsmalte epoxi brillante: Es la pin-
tura epoxi más difundida. Se diluye
con un disolvente especial para pin-
turas epoxídicas. 

aEsmalte epoxi bituminoso bri-
llante: Ofrece la adherencia y la re-
sistencia química de las resinas epó-
xicas, más la impermeabilidad de
los revestimientos bituminosos. Es
elástico y muy flexible, y no se ablan-
da con el calor. Es autoimprimante
sobre cemento, fibrocemento y ma-
dera, y puede ser aplicado directa-
mente sobre metal arenado, sin ne-
cesidad de fondos anticorrosivos.

aRecubrimiento epoxi altos sólidos

HB semimate: Recubrimiento au-
toimprimante de muy alto contenido
de sólidos y gran resistencia a la co-
rrosión, que ofrece la perfecta com-
binación de total impermeabilidad con
altos espesores en una sola mano.

aRecubrimiento epoxi altos sóli-
dos HB bituminoso semimate: Re-
cubrimiento autoimprimante de
muy alto contenido de sólidos y gran
resistencia a la corrosión, que brin-
da altos espesores en una sola ma-
no. Adhiere directamente sobre di-
versos sustratos sin necesidad de
fondos y una vez curado forma una
película impermeable, dura y flexi-
ble que no permite el paso de oxí-
geno. No requiere terminación, aun-
que puede ser pintado con cualquier
esmalte de acabado.

aRecubrimiento epoxi sin solventes
100% sólidos:Recubrimiento epóxi-
co sin solventes (100 % sólidos), de
dos componentes, especial para re-
vestir internamente tanques y pile-
tas de agua potable o productos ali-
menticios. 

FONDOS E IMPRIMACIONES 
Además de los recubrimientos pro-
piamente dichos, las líneas de pro-
ductos epoxi se completan, en gene-
ral, con:

aFondo anticorrosivo epoxi bri-
llante: Antióxido epóxico de seca-
do al aire o en horno, que actúa co-
mo una barrera anticorrosiva de
gran eficacia. Posee gran dureza y
extraordinaria adherencia, típica de
los epoxis.

aImprimación epoxi: Fondo epóxi-
co de secado al aire o en horno, de
gran dureza y flexibilidad. Cumple
la función de puente de adherencia
entre los recubrimientos epóxicos y
poliuretánicos y sustratos no metáli-
cos. Suele tener muy buenas propie-
dades mecánicas y una alta capaci-
dad de penetración en el poro.

a Imprimación epoxi al agua: Pa-
ra aplicar sobre superficies que no
hayan estado previamente tratadas
y que serán recubiertas con un epo-
xi al agua. También se suelen apli-
car como anclaje en soportes co-
mo cristales, azulejos y metales.

aDiluyente epoxi: Auxiliar im-
prescindible, elaborado a base de
solventes, especialmente formu-
lado para adelgazar esmaltes y
fondos epoxis, para facilitar la
aplicación y la nivelación de las
películas. 

Fuente: Tersuave.
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n CUIDADO DEL AUTOMÓVIL

detail: brillo y protección

Es conocido como Detailing o
Detail (en castellano “detallado”)
de automóviles. Nos referimos al
conjunto de intervenciones, con
productos y técnicas especiales,
cuyo objetivo es embellecer al más
mínimo detalle un automóvil. El
servicio es prestado, en general,
por talleres especializados, si bien,
en algunos casos puntuales y casi
excepcionalmente, hay talleres de
repintado que lo ofrecen como un
servicio adicional a los trabajos de
chapa y pintura (por ejemplo,
cuando se repara y pinta algún
paño y se quiere emparejar el brillo
con el resto del vehículo). 
El detail se compone de una serie

de procedimientos que incluyen el
lavado y la descontaminación de la
superficie (para quitar el polvo pe-
gado al barniz), el pulido y la apli-
cación de productos diseñados pa-
ra proteger las superficies tratadas.
También: el acondicionamiento de
plásticos, la limpieza profunda del

interior, el tratamiento de cubier-
tas y llantas, etcétera. El resultado:
automóviles que lucen como nue-
vos o mejor que nuevos.

EL PULIDO 
En el proceso de embellecimiento
y  rectificación de la pintura de un
auto, uno de los pasos más delica-
dos es el pulido, que requiere de
productos especiales y de entrena-
miento por parte de quien lo reali-
za. Vale aclarar que el detail puede
corregir daños menores de la pintu-
ra (algún rayón superficial), pero si
el daño es mayor, debe ser repara-
do en un taller de repintado. 
El pulido que se realiza en un ta-

ller de detail, aunque responde al
concepto general de pulido, varía
en función de los tipos de barnices.
Por eso, requiere de una gama más
amplia de productos. El primer pa-
so consiste en identificar el barniz
(lacas sudamericanas, europeas,
mexicanas, japonesas, etcétera).

Según la laca, será el  tratamiento.
Por ejemplo, los autos de alta gama
traen lacas cerámicas y deben ser
tratados con productos especiales
para este tipo de terminación.
Las máquinas para pulir son bási-

camente las mismas que se utilizan
en un taller de repintado, pero en el
detail se prefieren, por lo general,
las pulidoras roto-orbitales, con las
cuales se evitan las marcas de puli-
do que quedan, a veces, por defec-
tos en la calidad del trabajo. 
Los talleres de detail trabajan, ade-

más, con lámparas de secado, ele-
vadores, incluso pueden tener cabi-
nas que a modo de túneles de luz
(similares a las que tienen las auto-
motrices) permiten examinar con
mucho detalle cualquier defecto de
pulido. 

LA PROTECCIÓN
La protección es el último paso y
tiene por objeto –una vez concluido
el pulido- minimizar el deterioro fu-

Cada vez son más 
los especialistas en 
estética del automotor 
y mayor la variedad de
productos específicos
para “rejuvenecer” 
y proteger la pintura 
de los vehículos.
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turo, provocado por las condicio-
nes ambientales sobre las superfi-
cies tratadas durante el proceso de
detail. 

LOS PRODUCTOS
Tanto para el pulido como para la
protección se utilizan –como ex-
presamos- productos diferentes de
los que se usan en los talleres de
chapa y pintura. Hay fabricantes
que trabajan ambas líneas, siempre
en forma diferenciada, mientras
que otros elaboran productos ex-
clusivos para uno u otro segmento
de mercado. 
Para la protección, posterior al pu-

lido, se aplican productos que pue-
den ser, por ejemplo, acrílicos (una
cera que a diferencia de otras ce-
ras, tiene excelente adherencia y
permanencia sobre los barnices).
Otras protecciones son los coating
o cerámicos (denominado también
vidrio líquido) para el secado a tem-
peratura o bien, sin temperatura pe-
ro de curado más largo, entre otros.
La protección no solo cuida el bar-
niz, sino que agrega valor, ya que
aumenta el porcentaje de brillo so-
bre el color, lo que da sensación de
profundidad. 
Claro que para que un proceso de

detail luzca y dure en el tiempo, es
necesario complementarlo con un
mantenimiento adecuado, sobre to-

do en lo que se refiere al lavado. No
es un dato menor, ya que es limita-
da la cantidad de veces que puede
pulirse un barniz, dependiendo de
su grosor. En Argentina, los autos
traen entre 40 y 50 micrones de es-
pesor de laca, es decir, bastante fi-
no como para pulirlo muchas veces.

EN EXPANSIÓN
El detail evoluciona en forma per-
manente, de la mano de los fabri-
cantes que lideran el mercado de la
innovación con el lanzamiento de
nuevos productos. Por otra parte,
es un sector con fuerte participa-
ción de jóvenes, muy actualizados
y capacitados para realizar el tra-
bajo, atentos y permeables a incor-
porar novedades tanto en produc-
tos como en técnicas orientadas a
mejorar los resultados del trabajo. 
La expansión de este segmento de

mercado, directamente relaciona-
do con la pintura del automotor, ha

influido para que los talleres de re-
pintado comenzaran a darle más
importancia al pulido y empezaran
a incorporar algunos productos pro-
pios del detail. De este modo, pue-
den terminar el trabajo con detalles
de calidad que sólo se logran con
estos productos premium. Es inte-
resante destacar que, si bien es va-
riada la motivación del cliente que
lleva su auto a un taller de detail,
en gran medida se trata de vehícu-
los de alta gama y en muchos casos
son las concesionarias las que re-
quieren de este servicio, para la re-
venta de una unidad, ya que agrega
valor al vehículo y por lo tanto, tam-
bién mejora su precio.  

Asesoró:Mauricio Sosa, ejecutivo de cuentas

de Netso, insumos de alta performance.

por qué “detallar” un vehículo 
6 Querer tener un auto siempre “como nuevo”.
6 Aumentar el valor económico del vehículo. 
6 recuperar la estética del auto si ha sufrido pequeños daños en la pintura.
6 Asegurarse una mejor conservación del vehículo, protegiéndolo de los 

agentes externos contaminantes.
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n PINTOrES ArGENTINOS / XUL SOLAr 

los colores del delta
La casa de Tigre, donde trabajó y residió el artista los últimos años de su vida, 
restaurada como casa-museo, luce los colores que Xul Solar eligió para ella, 
convirtiendo su construcción austera en una verdadera obra de arte en sí misma.

Aunque se lo conoce como
artista plástico, Xul Solar (Oscar
Agustín Alejandro Schulz Solari,
1887-1963) fue un creador multi-
facético: pintor y escultor; escri-
tor; músico; astrólogo y esoteris-
ta, además de inventor y lingüista
(conocía alrededor de 20 idiomas
y creó dos lenguas: la panlengua y
el neocriollo). De vasta formación
intelectual y atractiva personali-
dad, se rodeó de amigos artistas y
escritores, entre éstos, Jorge Luis
Borges. 
La pintura de Xul Solar es fantás-

tica, con reminiscencias de sus sa-
beres como astrólogo y esoterista,
plagada de simbolismos y profusión
de color. En el Museo Xul Solar, ubi-
cado en la calle Laprida 1212, en la
ciudad de Buenos Aires, se exhiben
sus obras más representativas. Otra
opción interesante para conocer al

artista, en lo que fue su cotidiani-
dad, es visitar la casa de Tigre, don-
de Xul Solar pasó los últimos años
de su vida.

LI-TAO 
El artista adquirió la casa junto con
su esposa Micaela (Lita) Cadenas,
en 1954. La llamó Li-Tao, uniendo
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el apodo de Micaela y la palabra
china Tao (camino). Allí instaló pri-
mero su taller y luego, desde 1957,
su residencia permanente. La casa
original, típica construcción del
Delta, fue modificada por el ar te
de Xul, que dejó su impronta de co-
lor y su ingenio creativo en cada
detalle, sin abandonar la austeri-
dad típica de este tipo de vivien-
da, con la que sus moradores se
sentían identificados. 
En esta casa isleña, falleció Xul

Solar, en 1963. Luego de varios
años, la Fundación Pan Klub y el
Municipio de Tigre acondicionaron
la vivienda y la abrieron al público
como casa-museo. El conjunto in-
cluye un centro de interpretación,
para dar a conocer la vida y el pen-
samiento del artista, y un exquisi-

to parque, diseñado por Xul, con
casuarinas, robles del pantano, ci-
ruelos y rosales. Algunas de estas
especies fueron plantadas después
de su fallecimiento, siguiendo su
voluntad.
La casa se puede visitar los días:

viernes, sábados y domingos. La
ubicación: Chacabuco y Los Ci-
ruelos, Villa La Ñata, Tigre. Hasta
que se termine de reconstruir el
muelle de acceso por el río Luján,
se llega por tierra, desde el centro
de Tigre. 

museo Xul Solar, en Buenos aires
 
La Fundación Pan Klub-Museo Xul Solar es una institución dedicada a
preservar y difundir la obra del artista. Fue creada en 1986 por Micaela Ca-
denas, su esposa, y por Natalio J. Povarché, su marchand, respetando los
planes originales de Xul. En 1993, se inauguró el Museo con las obras se-
leccionadas por el mismo Xul Solar y que son además, las que componen
la muestra permanente, junto con objetos, esculturas y documentos que
pertenecen a su archivo personal. Este mismo espacio funciona como
centro cultural donde se realizan eventos culturales y exposiciones tem-
porales dedicadas al artista. Asimismo, la Fundación conserva la vivienda
personal del artista que guarda su biblioteca de aproximadamente 3.500
volúmenes.
El proyecto de la remodelación de la casa de Xul, transformada en el ac-
tual museo recibió varios premios. 
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Yapeyú, a 400 km al sudeste de
la capital provincial (Corrientes),
es conocida por haber sido la cuna
del General José Francisco de San
Martín y, como tal, guarda testi-
monios de los lugares donde cre-
ció el Libertador. Desde el retoño
del “histórico higuerón” (caído en
1986) de la plaza del pueblo donde
jugaba de niño, hasta las ruinas de
la casa donde, hacia fines del siglo

XVIII, vivieron el teniente gober-
nador Juan de San Martín y su es-
posa, Gregoria Matorras, padres
de José Francisco, nacido allí el 25
de febrero de 1778.

EL TEMPLETE 
En 1899, a par tir de información
trasmitida por la tradición oral del
pueblo de Yapeyú, se rescataron
las ruinas de la casa natal del Ge-

recientemente restaurado,
el templete que protege 
las ruinas de la casa natal
del Libertador en Yapeyú,
Corrientes, es un destino
turístico muy especial: 
una emotiva cita con 
la historia argentina.

n YAPEYÚ EN EL MES SANMArTINIANO

Casa natal de José de San martín

Yapeyú es un pequeño pueblo con
gran valor histórico, riqueza ar-
queológica y cultural. Fue funda-
do en 1626 por la Compañía de Je-
sús. poco después, se instaló la
reducción Jesuítica de Yapeyú,
que llegó a albergar a 7.000 gua-
raníes y fue una de las más im-
portantes de la provincia. En el
museo Jesuítico Guillermo Fur-
long se conservan testimonios de
la época. El militar español don
Juan de San martín, padre del pró-
cer, fue nombrado teniente gober-
nador de Yapeyú luego de la ex-
pulsión de los jesuitas (1767).
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neral San Martín. Las autoridades
y un grupo de antiguos vecinos la-
braron un acta cuya parte princi-
pal decía: “afirman saber por tra-
dición de sus padres y de antiguos
vecinos, que las ruinas ubicadas en
la manzana 45 […], sobre la loma
que corre paralelamente al río Uru-
guay, el 25 de febrero de 1778, na-
ció el General José de San Mar-
tín…”. Posteriores estudios ar-

queológicos confirmaron la vera-
cidad de esta información. Así, en
1935, el Poder Ejecutivo Nacional
ordenó la construcción de un tem-
plete para resguardar las ruinas de
la casa. Siguiendo el diseño neoco-
lonial del arquitecto Rafael Orlan-
di, la obra se inauguró al año si-
guiente y en 1998 se trasladaron
allí los restos de los padres del Gral.
San Martín. 

En agosto del año pasado, con-
cluyó la obra de puesta en valor del
Templete, con la reparación de te-
chos, pintura de paredes, construc-
ción de rampa de acceso y sanita-
rios para discapacitados. Declara-
do Monumento Histórico Nacional,
es cita obligada para quienes reco-
nocen en el correntino oriundo de
Yapeyú, a uno de los próceres más
importantes de nuestro país. 

El abuelo inmortal
En Buenos aires, más precisamente en Barrio parque, a la altura de la avenida
del libertador y mariscal Castilla, avanzando unos metros por esta segunda
arteria, hay una plazoleta que aloja, sobre un pedestal imponente, el único
monumento que recuerda a San martín anciano, sin los atuendos militares,
acompañado por sus nietas: maría mercedes y Josefina dominga, hijas de mer-
ceditas. la obra –denominada precisamente “El abuelo inmortal”- pertenece
al escultor ángel ibarra García. Fue realizada en  bronce, en 1951. Frente al mo-
numento, se encuentra la réplica ampliada de la casa que San martín habitó en
Grand Bourg, Francia, entre 1834 y 1848. Su construcción finalizó en 1946 y
desde entonces es sede del instituto nacional Sanmartiniano. 



Bariloche tiene todo: una amplia y variada oferta hote-
lera y gastronómica, paisajes monumentales, bosques de
lenga, lagos de aguas cristalinas, nieve y una completa
infraestructura de servicios. La ciudad está ubicada en la
provincia de Río Negro,  dentro del parque nacional Na-
huel Huapi, a los pies de la cordillera de los Andes, a 1.680
km de Buenos Aires. En el 2012 fue declarada capital na-
cional del turismo de aventura, y en el 2015 capital na-
cional del chocolate. 
Además de estas distinciones, una de las característi-

cas de este destino turístico es que Bariloche se puede
visitar y disfrutar durante cualquiera de las cuatro esta-
ciones del año. Cada una de ellas, con atractivos espe-
ciales: el arco iris ocre de los otoños; el manto de nieve
que cubre el paisaje y habilita las pistas de sky en invier-
no; las flores que llenan de color los jardines y las calles
en primavera y las diversas actividades de turismo aven-
tura en verano, temporada beneficiada por un sol gene-
roso que suaviza la dureza del clima invernal.

Historia de Bariloche
Entre 1876 y 1902, el Dr. Francisco P. Moreno, perito
argentino en límites, recorrió exhaustivamente la Pa-
tagonia;  se vinculó con las sociedades indígenas, in-
tervino en las disputas de límites y recibió del Gobier-
no tierras en agradecimiento por los servicios presta-
dos a la Nación. En un gesto histórico, en 1903, donó
estas tierras para la creación del primer parque nacio-
nal de Argentina “con el fin de que sea conservado
como parque natural (...) para el mejor provecho de
las generaciones presentes y de las venideras”. La ac-
tividad turística se inició con la llegada del ferrocarril,
en 1934. El perito Moreno murió en la pobreza. Sus
restos descansan en la isla Centinela, en el lago Na-
huel Huapi, a poca distancia de la costa de Bariloche.
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n TUrISMO /  BArILOCHE

¡Quiero estar ahí!

Es el slogan con el cual el ente de 
turismo local invita a visitar Bariloche, 
destino muy atractivo para los amantes 
de los majestuosos paisajes patagónicos 
y para quienes practican deportes 
invernales.   



Por ser una de las localidades turísticas más importantes
del país, resultaría imposible detallar en este espacio las
diferentes actividades organizadas para los visitantes,
prácticamente para todos los gustos y edades, especial-
mente en turismo aventura (canopy, escaladas, kayak,
mountain bike, parapente, pesca deportiva, entre muchas
otras), como así también paseos lacustres y terrestres, cu-
yas características varían según la estación del año.
En invierno, mejor dicho de junio a octubre, la principal

atracción son los deportes de nieve: esquí, snowboard,
esquí nórdico, heliesquí, paseos en trineo y cuatriciclos. 
Para los que se inician en los deportes invernales, los

cerros brindan pendientes suaves, ideales para aprender
a esquiar. Los más experimentados pueden llegar hasta
los 2.100 msnm. También hay variedad de opciones para
los aficionados al “fuera de pista”. Otra característica
que hace atractiva Bariloche es que si bien el centro de
esquí más tradicional es el Cerro Catedral, existen otras
opciones, entre las cuales el Centro de Esquí Nórdico
(Cerro Otto) y Piedras Blancas. 

AvENTURA TODO EL AñO
Es el centro de esquí más grande del hemisferio sur (120
kilómetros de pistas distribuidas en una superficie de
600 hectáreas) y ofrece una amplia infraestructura de
servicios para la práctica de deportes invernales. Está
abierto todo el año y cuenta con 34 medios de elevación
(entre aerosillas, cabinas y medios de arrastre), facilitan-
do el ascenso de 36 mil personas por hora. Desde la ci-
ma, las vistas a los lagos Nahuel Huapi y Gutiérrez, la
cordillera de los Andes, el cerro Tronador y otros cerros
circundantes, son extraordinarias.
En invierno, la infraestructura de servicios permite al

turista encontrar todo lo necesario para la práctica de
esquí y snowboard: desde alquileres de equipo hasta es-
cuelas preparadas para enseñar en todos los niveles.

En la base del cerro, en Villa Catedral, hay alojamientos
de todas las categorías, un amplio abanico de opciones gas-
tronómicas y  locales comerciales. Desde Bariloche, se
llega por un camino asfaltado (16 km). Las excursiones
contratadas en agencias de viajes habilitadas, duran de 3
a 4 horas. 

Fuente y fotos: Sitio web oficial de Turismo Bariloche - Emprotur.
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PrODUCTOS  / SHErwin williamS

tendencias de color para este invierno

Cada época del año tiene una
tonalidad que la identifica. Para
este invierno, los especialistas 
de color de Sherwin-Williams 
definen como la tonalidad exacta
la paleta “Sinceridad” de su 
colección Colormix Forcast 2018.

Esta paleta se caracteriza por los to-
nos suaves que se desarrollan en la
arena, los grises complejos y los bo-
tánicos borrosos. No hay líneas du-
ras, sino movimientos combinados y
fluidos que crean paz y espacio.
“Sinceridad simboliza vida conscien-
te y la creación de un entorno para
desconectar y recargar. Neutros sua-
ves y lavados, verdes y rosas pálidos
trabajan juntos para crear armonía”,
señala Sue Wadden, directora de mar-
keting de color de Sherwin-Williams.
Esta tendencia busca contagiar re-
lax y espíritu de meditación a los es-

pacios que habitamos, de manera tal
que nos detengamos a apreciar los
placeres de la vida hogareña, a la vez
que contemplamos las maravillas
que el mundo exterior nos tiene pre-
paradas.
Tonos grises como el SW7024 Func-
tional Gray; blancos como SW6343
Alluring White; o un marrón SW6040
Less Brown forman parte de esta pro-
puesta. Son colores que se combinan
para conectarnos con la vivencia de lo
auténtico, lo terrenal y, desde allí, ex-
plorar nuevos horizontes que nos per-
mitan sentirnos libres y plenos.

NOTICIAS

acuerdo Jalles y 
Berkley international
una propuesta que agrega
valor a las coberturas que
Jalles Brokers de Seguros e
inversiones brinda al sector
pinturero.

En el marco del desarrollo constan-
te de nuevas herramientas comer-
ciales, Jalles Brokers de Seguros e
Inversiones acercó una propuesta
que suma valor a la cadena de pin-
turerías. Se trata de la Compañía
de Seguros Berkley International,
de amplia trayectoria en el país y
en Latinoamérica. La empresa, de
origen estadounidense, desarrolla
sus actividades en la región desde
hace más de 50 años, con altos es-
tándares de calidad técnica y de ser-
vicios.
Según informó el Dr. Víctor Jalles,
titular de la firma homónima, la
nueva incorporación permitirá me-
jorar las coberturas de seguros so-
bre las propiedades de los clientes,
entre los cuales los socios de la Cá-
mara, y al mismo tiempo, trabajar
de manera conjunta en la reducción
de los costos operativos. Cabe se-
ñalar, además, que Berkley opera
en el sector de riesgos del trabajo,
con cobertura en todo el país a tra-
vés de diversos prestadores.
Puntualiza Víctor Jalles: “En el avi-
so que publicamos en esta edición
de CapinColor, la presencia de un
asociado de la Cámara, el Sr. Daniel
D´Aria, asegurado desde hace más
de quince años por nosotros, da
cuenta de los servicios de nuestra
empresa y de la Compañía”. Y agre-
ga: “Para conocer los nuevos bene-
ficios que disponemos para la ca-
dena de pinturerías, invitamos a co-
municarse con nosotros a través de
nuestra  página  o por teléfono al
011 4785 9909”. 
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TENDENCIAS  / tErSuavE

Xtreme Baños

Xtreme Baños posee buena resisten-
cia al impacto, desgaste, a la abrasión
y a los productos químicos. Además
de soportar la humedad y vapores, dos
protagonistas muy comunes en estos
espacios, sin alterar el brillo.
Por su composición, no requiere im-
primación alguna, solo basta preparar
la superficie con un lavado profundo. 
Xtreme Baños se convierte en un re-

vestimiento duro, liso e impermeable,
con un excelente poder autonivelan-
te, otorgando protección anticorrosi-
va y un acabado estético de fácil lim-
pieza.
Por su alta performance, evita el cos-
to de mano de pintura ahorrando
tiempo de aplicación lo que permite
disponer en menor tiempo del espa-
cio a intervenir.
Completan esta línea, recientemente
lanzada, los productos: Antigraffiti,
Metales, Piletas, Pisos, Exteriores y
Estufas. El sitio web desarrollado pa-
ra esta línea posee una navegabilidad
muy rápida y la capacidad de resolver
en forma instantánea todas las nece-
sidades y dudas. Se suma un Chat On-
Line muy útil y, además, tiene un an-
tes y después fotográfico que permi-
te ver la terminación del producto. 
Asimismo, a través de un código Qr
que posee cada envase, se accede a
toda la información necesaria para su
aplicación como una guía práctica, vi-
deos paso a paso, fichas técnicas y da-
tos útiles de la compra.

Más información: 

tersuavextreme.com.ar

Facebook: tersuavextreme

Instagram: tersuavextreme

SEMINArIO ATIPAT

radiografía del sector
la asociación tecnológica 
iberoamericana de pinturas,
adhesivos y tintas (atipat)
realizó, el 28 de junio pasado,
su tercer Seminario de mercado
argentino de pinturas.

El Lic. Daniel ripari y el Lic. Agustín
Almada, ambos de la consultora Cla-
ves, compartieron su análisis sobre
el contexto macroeconómico y la ac-
tualidad del mercado de la pintura.
Al abordar el análisis del canal pintu-
rerías, explicaron que el sector pintu-
rero mueve 227 millones de litros de
pinturas, lo que representa 14,5 mil
millones de pesos. El 69% pasa por
pinturerías especialistas (grandes ca-
denas, medianas y pinturerías inde-
pendientes) y un 31% pasa por venta
directa (fábrica de pintura) y home
center (cerca del 18%). “Los especia-
listas están cayendo levemente y
los home center están subiendo, ma-
nejan mayor caudal y variedad de pin-
turas, mejores precios, más cantidad
de segmentos”, explicó ripari. Den-
tro de los especialistas el sector ar-
quitectónico sigue siendo el que más
vende (68%). Las grandes cadenas,
frente a los productores de pintura,
siguen teniendo un poder negocia-
dor alto, pero -alertó ripari- sin per-
der de vista que el home center está
creciendo en volumen y  en poder. Las
ferreterías, si bien canalizan poco
caudal de pintura y accesorios (4%),
están teniendo mayor participación.
ripari finalizó explicando que en lo que
refiere a fábricas de pintura, las cuatro
empresas líderes arquitectónica (Sin-
teplast, Akzo Nobel, Sherwin Williams
y Tersuave) concentran el 82% del mer-
cado (43 millones de litros); el seg-
mento industrial está liderado por Ak-
zo Nobel y el automotriz por Basf (con
el 55% del mercado).

Informe completo: pinturasynegocios.com.ar

DATOS TéCNICOS

presentaciones: 1 y 4 litros
Colores: blanco, gris hielo, negro,
bermellón, verde inglés y amari-
llo mediano
performance: 10 m2

diluyente: para Epoxi
Secado ambiente a 25 ºC: al tacto
3 hs – entre manos 16 hs

un esmalte epoxi de dos 
componentes con un alto 
desempeño, alta adherencia, 
acabado brillante y con gran 
efecto decorativo que otorga 
máxima protección.
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La empresa que desde hace más de 60 años fabrica
pinceles, rodillos y una amplia línea de accesorios, in-
virtió $4.8 millones en la adquisición de tecnología de
última generación para la fabricación de rodillos. 
La máquina incorporada permite reducir los costos de
la fabricación, indispensable para mejorar la competiti-
vidad con foco en el mercado externo. También aporta
un significativo incremento en la productividad, ya que
de 1.200 rodillos por hora, pasa a fabricar 1.800 unida-
des por hora.
“Esta nueva máquina, que forma parte de un plan de
inversión mayor, nos permitirá mejorar el nivel de pro-
ductividad manteniendo el alto nivel de calidad que
nos caracteriza. Nuestro objetivo es seguir creciendo a
nivel local y en exportaciones”, comentó Guido Hajtma-
cher, Gerente General de El Galgo. También destacó que
con esta adquisición El Galgo refuerza su liderazgo en
Argentina y continúa su proceso de expansión a nivel
regional.

Más información: elgalgo-sa.com

FEliCita a loS aSoCiadoS QuE CElEBran anivErSario 
En loS mESES dE aGoSto Y SEptiEmBrE:

40 aÑoS 40 aÑoS 40 aÑoS

40 aÑoS 50 aÑoS 60 aÑoS

EMPrESAS / El GalGo

nueva tecnología
La empresa invirtió $ 4,8 millones en tecnología para automatizar la fabricación de rodillos. El objetivo:
aumentar la capacidad productiva para seguir creciendo en el mercado local y en la exportación.
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Pinturas & Negocios es un portal de noticias online, creado por la Cámara Argentina de Pinturerías (Capin), para comu-
nicar 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.

EMPrESAS / tornado HErramiEntaS

10º aniversario y muchos proyectos
Desde hace una década, Tornado fabrica y distribuye accesorios para pintar, 
con una amplia variedad de productos del rubro automotor, industria, hogar y obra. 

Corría el año 2008 cuando Alexis Cippitelli, con un puñado
de rodillos y una bicicleta playera comenzó esta historia.
El garaje de la casa materna fue taller, depósito y oficina,
es decir, el punto de partida de un proyecto que daba sus
primeros pasos. De a poco fueron llegando nuevos clien-
tes y con ellos nuevos desafíos y oportunidades de creci-
miento basadas en la satisfacción de las necesidades plan-
teadas por el mercado. 
“Satisfacer al cliente fue el empujón para apostar por el
desarrollo –explica el titular de Tornado-. Siempre con el
estímulo y los consejos de mi padre y de mi hermano, más
experimentados en el rubro. Ellos fueron fundamentales
para que los primeros pasos fueran cortos pero firmes,
con la incorporación de tecnología en la fabricación y me-
jorando la logística de las entregas. Así llegó la primera ca-
mioneta 0 km de Tornado, y con ella la posibilidad de abas-
tecer a más clientes. Otro hito fue la apertura del primer
taller y depósito en Quilmes y la incorporación de perso-
nal. Hoy son quince los que conforman la familia Tornado”.
Diez años después de aquel comienzo, Tornado cuenta con

una fábrica y depósito en crecimiento en Quilmes, con más
de 120 productos con sus distintas medidas, variantes y
opciones, con vendedores en casi todo el país.
Diez años que no solo hablan de la historia de la empresa,
sino de su futuro. Un futuro lleno de proyectos, apostan-
do a la producción nacional con la incorporación de maqui-
naria, nuevos productos y más servicios. “Ese es el futuro
que soñamos y queremos construir en Tornado. Espera-
mos que nos acompañen”, concluye Cippitelli.



Existe un lazo estrecho entre la vestimen-
ta y la cultura de un pueblo. Así, el color y el
estilo de los vestidos de boda dependen de
la religión y de la tradición local. En Occi-
dente, por ejemplo, los vestidos de boda
son de color blanco (con algunas variantes
en tonos pastel crudo o marfil). Sin embar-
go, la adopción de este color para dicho
atuendo es relativamente reciente. Fue en
1840, en oportunidad del casamiento de la
reina Victoria de Inglaterra con Alberto de
Sajonia-Coburgo, cuando por primera vez
una reina (Victoria, de 21 años de edad, ya
ocupa el trono) eligió el color blanco para
su boda, desafiando las costumbres de la
realeza europea de casarse con trajes de
colores intensos, bordados con hilos de oro
y plata que mostraban el poder y la riqueza
de sus familias. 
La imagen del retrato de Victoria con su

vestido de boda impactó tanto, que mu-
chas novias de las clases altas optaron por
vestirse de blanco, fenómeno que no tardó

en instalarse como una tradición duradera
también en las clases populares, en espe-
cial cuando las telas blancas comenzaron a
ser más accesibles en precio. Así, el vestido
blanco se impuso como símbolo de pureza.
Hoy, mucho ha cambiado en este sentido,
pero el blanco sigue siendo el color más ele-
gido por las novias. 
En Oriente, en cambio, el color de los vesti-
dos de boda es el rojo. En China, por ejem-
plo, el rojo se asocia con la  buena suerte.
En el norte de la India, también es tradicio-
nal el rojo en la ropa de boda de las mujeres
que, para los indios, significa prosperidad.
Algunas zonas de India donde la influencia
de Occidente ha sido mayor, se usan el blan-
co o el color crema. respecto de otras cul-
turas, cuanto más tradicionales son, más
colorido suele ser el vestido que llevan las
mujeres el día de su boda.   
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Sabía que los vestidos de novia no siempre fueron blancos

un toque de humor






