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n Editorial
Como todos los años, la Cámara reunió recientemente a socios, proveedores
y referentes de instituciones vinculadas al sector pinturas, con el doble objetivo de escuchar la opinión de especialistas en política y economía e intercambiar ideas entre colegas sobre el impacto que estas variables tendrán en
los negocios. En esta oportunidad, se convocó a Rosendo Fraga y a Matías
Tombolini, cuyas disertaciones resultaron esclarecedoras respecto de los
posibles escenarios políticos y perspectivas económicas para 2019. Una vez
más, el encuentro fue muy exitoso, no sólo por la numerosa asistencia de
invitados, sino por el clima de camaradería en el cual trascurrió la velada.
Agradecemos muy especialmente la colaboración de las marcas auspiciantes, a las cuales expresamos nuestro mayor reconocimiento: Aike,
Alba, Casablanca, Cetol, Colorín, El Galgo, Glasurit, Hydra, Norton,
Plavicon, Polacrin, PPG, Rust-Oleum, Revear, Sherwin Williams, Sika,
Sikkens, Sinteplast, Tersuave y Trimas.
Como han planteado los especialistas, los números de la economía no son
demasiado alentadores. En el caso de la pintura, se mantiene la tendencia
hacia la retracción del mercado, moderada en parte por la demanda estacional, es decir, la temporada alta de consumo. Un consumo que impulsamos desde las páginas de esta revista que, en la presente edición,
incluye información sobre el uso práctico del círculo cromático, una enumeración de los complementos de pinturas para mampostería y metal,
pinturas anticorrosivas de uso en industria, elementos de seguridad personal en talleres de repintado automotor y otros temas de interés general.
Por último, hacemos propicia la oportunidad para expresar nuestros mejores
deseos para las fiestas y augurarles un excelente comienzo del año 2019.
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n CíRCULo CRoMáTICo

Cómo elegir y combinar colores
El color es un aliado a la
hora de pintar y decorar la
casa, sin embargo, la
elección no siempre es
sencilla, sobre todo cuando
se trata de combinar
colores, para darle al
ambiente una impronta
personal. Conocer y aplicar
algunos de los conceptos
básicos referidos al uso
del círculo cromático puede
orientar la elección.

La posibilidad de cometer un
error en la elección del color o de
los colores, a la hora de pintar los
ambientes de la casa, es cada vez
menor, ya que existen herramientas virtuales que permiten visualizar, en las pantallas de los celulares o tabletas, el ambiente “pintado” e incluso probar diferentes opciones, antes de adquirir la pintura. Sin embargo, aun así, siempre
es de utilidad tanto para el dueño
de casa, como para el pintor profesional contratado para llevar adelante la obra, conocer conceptos
básicos referidos al uso del color,
para lo cual, un paso ineludible es
saber qué es y cómo se usa el denominado círculo cromático.
Definido como la representación
visual de los colores primarios (rojo, amarillo y azul) y sus combinaciones, hasta crear los demás colores visibles, el círculo cromático
ayuda a comprender las relaciones
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entre los colores y, por lo tanto,
orienta respecto de cómo combinarlos en la decoración de los ambientes.
El círculo cromático parte de los
colores primarios: rojo, amarillo y
azul. Estos tres colores son primarios porque no se basan en algún
otro color, pero se combinan entre
sí para formar otro grupo de colores, denominados secundarios, que
también son tres y aparecen en el
círculo cromático entre los dos colores primarios que los componen:
l Naranja = rojo + amarillo
l Verde = azul + amarillo
l Morado = rojo + azul
El color primario que en el círcu-

lo aparece enfrentado con un color
secundario se denomina color
“opuesto” o “complementario”.
En este sentido, cabe señalar que
cada par complementario está formado por un color cálido y uno frío.
Todos los colores del rojo al amarillo puro se denominan “cálidos”.
Del amarillo-verde al rojo-morado
se denominan “fríos”.
Los grupos de colores complementarios son:
6 Rojo y verde
6 Azul y naranja
6 Amarillo y morado
También hay colores terciarios
que se forman mediante la mezcla
de un color secundario con uno de
los colores primarios adyacentes
en el círculo cromático.
ApliCACionES práCtiCAS
El círculo cromático, como expresamos, puede ayudar a los diseñadores y consumidores a la hora de

crear combinaciones de colores para hogares y negocios. Hay normas
generales que conviene tener en
cuenta, aunque vale aclarar que se
aplican en la mayoría de los casos,
pero no siempre, ya que en materia
de color cuentan la percepción y
las preferencias personales. Las reglas generales son:
4 Todos los rojos combinan.
4 Todos los azules combinan.
4 Todos los verdes combinan.
4 Los naranjas suaves crean una
sensación de calidez.
4 El amarillo combina con los verdes y naranjas.
4 Los verdes pueden utilizarse como color neutral.
4 El violeta combina con el verde.
4 Los grises y colores neutrales
combinan bien.
El consejo, para los que no quieren arriesgar demasiado, es utilizar el sistema tonal, es decir, pintar del mismo color pero de diferentes tonos e intensidades. Gracias al círculo cromático podemos
ver los diferentes tonos de un mismo color. Otra opción, es combinar siempre los colores cálidos con
los cálidos y los fríos con los fríos.
Mirando el círculo cromático sabremos qué colores son fríos y cuáles son cálidos. Finalmente, si se

opta por elegir colores que no son
iguales, para no romper la armonía
y acertar siempre en la decoración,
conviene elegir colores que estén

próximos en el círculo cromático
aunque sean totalmente distintos.
Con esto se consigue un sentido de
armonía al pintar.
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n TRATAMIENTo DE SUPERFICIES

Antes de pintar
El resultado ﬁnal de un trabajo de pintura depende de muchos factores. El primero
en orden cronológico y uno de los más importantes del proceso: la preparación
de la superﬁcie, procedimiento en el que intervienen diferentes productos, según
se trate de mampostería, metal o madera.

Son varios los productos que “auxilian” al pintor en la etapa de preparación de la superficie para la posterior aplicación de la pintura de terminación. Varían según el tipo de
superficie y su estado. Lo que no
varía es el precepto que debe respetarse siempre, cualquiera sea el sustrato: la superficie debe estar limpia (sin grasitud, ni polvillo), seca y
firme al momento de ser pintada.
Repasaremos sucintamente los
principales productos disponibles
para el tratamiento de muros y los
destinados a la protección anticorrosión de los metales, previos a la
aplicación de la pintura de terminación. Quedará para una próxima
edición la descripción de la amplia
gama de productos para la preparación de maderas.
MAMpoStErÍA
En mampostería, antes de encarar
el proceso de pintado, deberán resolverse, primero y si las hubiera,
las patologías que dan origen a filtraciones, humedades, etcétera,
responsables del deterioro de las
super ficies. Luego, también sus
manifestaciones, es decir, los problemas de entizamiento, descascaramiento y ampollamiento de la película, como asimismo las manchas
por eflorescencia o manchas provocadas por filtraciones o por condensación de humedad. Sólo entonces se podrá proceder a reparar
rajaduras, grietas e imper fecciones, y a aplicar el fondo adecuado.
Los productos utilizados en esta
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etapa del trabajo son: los selladores (para grietas y fisuras), el enduido y el fijador.

aplicará en dos capas. Para nivelar
la superficie puede utilizarse una
espátula humedecida en agua.

l

l

Selladores: En general, las grietas y fisuras se producen por movimiento de contracción y expansión
de muros o solados, de allí que el
común denominador de los buenos
selladores sea la elasticidad y la resistencia. Dada la amplia variedad
de selladores disponibles en el mercado (acrílicos, de siliconas, etcétera), es aconsejable solicitar el asesoramiento del personal técnico de
la pinturería, para asegurarse la
elección del producto más adecuado en función del tipo de superficie sobre la cual lo aplicará, la profundidad y características de las fisuras, etcétera. La aplicación del
sellador puede realizarse con espátula, pomo o pistola, siempre en capas finas (no superar los 3mm por
capa). Si los espesores que se deben sellar son superiores a 5mm,
conviene colocar dentro de la grieta un relleno elástico (poliestireno
expandido o espuma de poliuretano flexible), dejando libre para el
sellado solo 5mm (en la parte superior de la grieta). El sellador se

Enduidos: Formulados con polímeros acrílicos en dispersión acuosa, los enduidos se utilizan para corregir, alisar y rellenar imper fecciones de paredes (sobre revoque,
yeso, hardboard y sobre paredes
previamente pintadas). Características: rápido secado, buena lijabilidad y admiten la aplicación posterior de pinturas al agua y al aguarrás, tanto mate, como satinadas.
Hay enduidos indicados para uso
en interior y otros para exterior.
l

Fijadores: Se aplican en mampostería interior y exterior. También se los llama selladores o acondicionadores. Las tres denominaciones (utilizadas en forma indistinta) hacen referencia a la función
que cumple el producto, definido
como un material compuesto por
diversas resinas (con bajo contenido de sólidos) que optimizan las
propiedades de penetración del
producto, favoreciendo el sellado
de superficies porosas.
Los fijadores se aplican sobre

mampostería, ladrillos a la vista,
revoques, hormigón y yeso, ya sea
para lograr el máximo rendimiento de las pinturas de terminación
cuando se trata de superficies muy
absorbentes, como para sellar superficies reparadas e igualar las diferencias de absorción con la superficie original.
Existen dos tipos de fijadores: al
agua y al aguarrás. El fijador al
aguarrás tiene mayor poder de penetración en el sustrato, por eso se
recomienda cuando las superficies
son muy porosas, envejecidas, poco cohesionadas, entizadas, muy
pulverulentas y cuando se aplicarán luego acabados satinados.
También existe un fijador al aguarrás antisalitre, formulado para fijar superficies nuevas, ya que bloquea la aparición de salitre, y permite realizar el pintado sin esperar
los tres meses de curado.
MEtAlES
El principal tratamiento que deben
recibir los sustratos ferrosos antes
de la pintura es la protección contra la corrosión. Para ello, el mercado ofrece dos grandes grupos de
productos: fondo antióxido y fon-
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do convertidor de óxido
Los antióxidos contienen pigmentos inhibidores de la corrosión y vehículos de gran penetración y adherencia. Se deben aplicar sobre
metales libros de óxido. Se aconseja aplicar dos manos de antióxido
y dos manos de esmalte de terminación. Nunca se debe dejar el antióxido como terminación.
En metales con alguna manifestación de óxido, se recomienda aplicar convertidores de óxido, que son
pasivadores de la reacción de oxidación: al estabilizarla en compuestos neutralizados no permiten
que la misma evolucione. Pueden
aplicarse directamente sobre superficies que ya posean algún grado de oxidación, siempre tomando
la precaución de eliminar el óxido
suelto y la pintura antigua.
También hay productos que reúnen las dos propiedades: antióxido y convertidor de óxido, e incluso esmaltes triple acción (convertidor, antióxido y esmalte de terminación).
Otro producto que se utiliza para
la preparación de superficies metálicas es el fondo acrílico para metal y madera. De bajo olor, rápido

secado y fácil aplicación, permite
lograr alta resistencia a la corrosión ya que casi todos los fondos
acrílicos contienen resinas acrílicas y pigmentos anticorrosivos.
Forma una película dura, lisa que
asegura una base ideal para las pinturas de terminación, tanto sintéticas como al agua. Se puede aplicar
directamente sobre galvanizados y
aluminio. Estos metales ofrecen
una muy baja adherencia a los fondos convencionales, por lo que es
necesaria la aplicación de un fondo especial, como es el caso del
fondo acrílico.
Finalmente, cabe mencionar que
cuando se quiere remover de una
pieza de metal la pintura existente
y no se logra hacerlo en forma eficaz a través del lijado, se puede recurrir al uso de decapante o removedor para metales. En general, los
más utilizados son los de presentaciones en gel. Se aconseja aplicarlo
sobre superficies previamente lijadas y limpias. Dejar actuar y retirarlo con espátula. Por último, limpiar y dejar secar la superficie por
completo, antes aplicar un fondo o
directamente el recubrimiento de
terminación.

n INDUSTRIA

recubrimientos anticorrosivos
En el mundo de la protección industrial, es fundamental saber cómo mantener
y proteger las instalaciones para afrontar de forma adecuada uno de los
requerimientos básicos de las mismas: la anticorrosión. Escribe Julio García Krieger.
La corrosión es el desgaste total
o parcial que disuelve o ablanda
cualquier sustancia por reacción
química o electroquímica con el
medio ambiente. El término corrosión se aplica a la acción gradual
de agentes naturales, como el aire
o el agua, dulce o salada, sobre los
metales.
Hay cuatro métodos para evitar
la oxidación del hierro:
aMediante aleaciones del hierro
que lo convierten en químicamente resistente a la corrosión: acero
inoxidable.
aAmalgamándolo con materiales
que reaccionen a las sustancias corrosivas más fácilmente que el hierro, quedando éste protegido al
consumirse aquéllas: acero galvanizado.
aRecubriéndolo electrolíticamente con una capa impermeable que
impida el contacto con el aire y el
agua, es el más barato y por ello el
más común. Este método es de utilización en procesos industriales
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(pinturas líquidas o en polvo).
aPinturas: Los recubrimientos
más apreciados son los esmaltes
(epoxídicos o poliuretanos) y los
menos costosos son las pinturas de
minio de plomo, de uso restringido
en la actualidad.
Nos centraremos en este último
método, entendiendo que todas las
pinturas, en el trascurso del tiempo, fallan ya sea por exposición a
la intemperie o a las condiciones
de trabajo en que se encuentran sometidas. También ocurren con cierta frecuencia las fallas prematuras
o “catastróficas”.
Hecha esta aclaración, corresponde decir que los sistemas de pintura pueden ser heterogéneos u homogéneos. Es decir, utilizar diferentes pinturas para el fondo, la capa intermedia y la de acabado (epoxi/poliuretánico) o, por lo contrario, aplicar todo el sistema en un
mismo tipo de pinturas (epoxi/epoxi). Además, debemos saber que
tan importante como la selección

de un sistema de pinturas adecuado a las exigencias y condiciones
de uso de la estructura a proteger,
son los siguientes puntos: diseño y
fabricación de estructuras; incorrecta selección y especificación
del sistema de pintado; deficiente
preparación de super ficie; incorrecta aplicación y/o calidad del
aplicador; ausencia de un plan de
aseguramiento de la calidad, control de calidad e inspecciones técnicas. Veamos algunos de ellos.
* Fallas por incorrecto diseño o
fabricación: El sistema de recubrimientos fallará debido a las deficiencias del diseño o fabricación de
la estructura que impiden que los
recubrimientos desempeñen su
función. Las deficiencias más comunes de diseño son: áreas inaccesibles, ribetes, ángulos, áreas tratadas, evitar el contacto con diferentes tipos de metales, grietas; excluir el aire, áreas filosas; etcétera.
El control de un proceso de corro-
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sión se inicia en el diseño.
En fabricación: cordones de soldadura con cavidades, salpicaduras de soldadura alrededor del cordón, esquinas con punta, filos angulosos o cor tantes. En estos casos, la acumulación de humedad y
contaminantes puede causar corrosión rápidamente.
* Falla por incorrecta selección y
especificación del sistema de pintado: Es impor tante que la selección del recubrimiento y las especificaciones de pintado sean elaboradas por especialistas con amplio
conocimiento y experiencia en la
técnica de análisis de los factores
que inter vienen en la protección
anticorrosiva de super ficies, con
pinturas.
Las especificaciones deberán ser
claras y bien redactadas con requerimientos viables y sin contradicciones, de lo contrario podrán
llevar a una falla temprana del recubrimiento y a disputas acerca de
lo que realmente exige la especificación. En la mayoría de los casos,
por desconocimiento tanto del diseñador como del dueño del proyecto, se genera un problema posterior, que tendrá que asumir el área
de mantenimiento.
La incompatibilidad de las nuevas
capas de pinturas sobre las antiguas derivada, por ejemplo, del párrafo anterior donde inicialmente
se utilizaron pinturas inadecuadas,
es un factor de falla frecuente por
efecto de la remoción por los sol-
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ventes. La empresa fabricante de
las pinturas originales, podrá indicarnos los sistemas de mantenimiento más recomendados.
* Falla por deficiente preparación
de superficie: Un cálculo estadístico establece que entre el 75% y el
80% de las fallas de los sistemas
de recubrimientos se deben a superficies inadecuadamente preparadas; mientras que la preparación
de la superficie y el adecuado método de aplicación representan más
del 60% del resultado esperado en
la protección anticorrosiva.
SiStEMAS DE protECCiÓn
AntiCorroSiVA
Mencionamos los sistemas recomendados según el tipo de estructura que se protegerá y el grado de
agresividad del ambiente.
1. Equipos, cañerías, tanques, estructuras
Interior:
Ambiente poco agresivo: Antióxido epoxi 70 micrones + esmalte
epoxi brillante; 100 micrones.
Ambiente moderadamente agresivo: Antióxido epoxi 70 a 90 micrones + esmalte epoxi brillante;
100 micrones.
Ambiente agresivo: Imprimación
epoxi zinc rich 80 a 100 micrones
+ esmalte epoxi altos sólidos auto
imprimantes (más de 70% sólidos);
100 a 120 micrones.
Exterior:
Ambiente poco agresivo: Antióxi-

do epoxi 70 micrones + esmalte poliuretánico acrílico de alta resistencia 50 a 70 micrones.
Ambiente moderadamente agresivo: Esmalte epoxi altos sólidos auto imprimante (más de 70% sólidos); 100 a 150 micrones + esmalte poliuretánico acrílico de alta resistencia 50 a 70 micrones.
Ambiente agresivo: Imprimación
epoxi zinc rich 80 a 100 micrones
+ imprimación epoxi de altos sólidos (más de 70%) con hierro micáceo como pigmentos protector 80
a 100 micrones + esmalte poliuretanico acrílico de altos sólidos (más
de 50%) espesor recomendado 40
a 60 micrones
2. Interior de tanques (según en posible contenido)
Soluciones ácidas, salinas o álcalis: Primer epoxi fenólico 70% sólidos, 100 a 150 micrones + acabado fenólico; sólidos mayores a 70%,
espesor recomendado 100 a 150.
Para soluciones altamente agresivas de recomienda un sistema con:
epoxi fenólico 100% sólidos en volumen aplicable con airless de altos espesores. Espesores recomendados 500 a 1.000 micrones. Este
producto para soluciones muy
agresivas puede ser reforzado con
material de vidrio para mejorar su
resistencia.
Agua potable: Epoxi sin solventes;
100% sólidos en volumen, aplicable por proyección o espatulable o
epoxi sin solventes; 100% sólidos
en volumen, aplicable con rodillo.

Espesores recomendados 250 a
350 micrones.
Agua de ef luentes, aguas de proceso o aguas de incendio: Epoxi bituminoso de altos sólidos (más de
80%) espesores recomendados
400 a 600 micrones.
Combustibles: Primer epoxi fenólico 70% sólidos, 100 a 150 micrones + acabado epoxi fenólico de alta resistencia sólidos mayores a
60%, espesores mínimos recomendados 100 a 150 micrones.
3. Altas temperaturas
Cañerías y equipos hasta 250°C:
esmalte para alta temperatura, rangos inferiores a 250°C espesores
25 a 30 micrones.
Cañerías y equipos hasta 450 °C:
a) Superficies nuevas: zinc silicato
inorgánico auto curable, con un alto contenido de zinc metálico que
actúa como ánodo de sacrificio,
protegiendo al acero de la corrosión por períodos muy prolonga-

dos + esmalte alta temperatura para rengos hasta 450°C. b) Repintados o mantenimiento: esmalte alta
temperatura para rangos hasta 450
°C 20 a 25 micrones.
Cañerías y equipos hasta 600°C:
a) Superficies nuevas: Zinc silicato
Inorgánico auto curable, con un alto contenido de zinc metálico que
actúa como ánodo de sacrificio,
protegiendo al acero de la corrosión por períodos muy prolongados + esmalte alta temperatura para rangos hasta 600°C. b) Repintados o mantenimiento: esmalte alta
temperatura para rangos hasta
600°C 20 a 25 micrones.
4. Protección pasiva contra el fuego
Estructuras de hierro: Esmalte intumescente altos sólidos espesores cercanos a los 1.000 micrones
(relativos a la composición de las
estructuras y a las masividades) +
esmalte ignífugo de protección 30
a 50 micrones.

Estructuras de madera: Impregnante ignífugo hasta saturación +
barniz ignífugo, espesores recomendados 80 a 90 micrones. O
bien, un esquema de alta protección contra el fuego: impregnante
ignífugo a saturación + barniz intumescente espesores recomendados 200 a 300 micrones + barniz
ignífugo espesores recomendados
80 a 90 micrones.

AClArACiÓn
La información vertida en este artículo refleja generalidades. Es decir, siempre podrán existir situaciones particulares que deberán analizarse en forma específica, tomando en cuenta aspectos como
la ubicación del complejo industrial, atmósferas circundantes, contaminantes propios de la producción, tiempos de obra y mantenimiento y, por supuesto, los costos
reales del proceso.

Autoclear WB 2.0
R

¡El único barniz a base de agua!

.Excelente brillo final
.Óptima dureza
.Secado perfecto
.Alto Nivel de resistencia
.Alta performe
.Retoque invisible

16

n pintUrErÍAS ASoCiADAS A CApin

-pinturerías -

n TALLERES DE REPINTADo AUToMoToR

Elementos de protección personal
El primer paso en la
prevención de accidentes
de trabajo es diseñar
procedimientos y ambientes
de trabajo seguros. Por
otra parte y dependiendo
de la actividad, el
empleador deberá proveer
al trabajador de los
elementos de protección
personal, indicados según
los riesgos a los que estará
expuesto.
En todos los ámbitos laborales,
rigen normas cuyo objetivo es
dotar al trabajador de la seguridad
y la protección necesarias para
resguardarlo de accidentes y
daños en su salud derivados del
trabajo. Estos cuidados deben
extremarse cuando el trabajador
utiliza máquinas o está en contacto con productos potencialmente
peligrosos. Para cada tarea, la
legislación en materia de Higiene y
Seguridad en el Trabajo prevé el
cumplimiento de una serie de
recaudos, entre los cuales la provisión por parte del empleador y el
uso por parte de los trabajadores
de los equipos o elementos de protección personal, conocidos por
sus siglas: EPP.
Decíamos que el empleador debe
proveer los equipos y el trabajador
utilizarlos. Sobre este punto cabe
aclarar que no siempre los operarios tienen buena disposición al uso
de los EPI. En algunos casos, porque alegan que limitan los movimientos, son incómodos, etcétera.
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En general, en la base de esta resistencia está la excesiva confianza
y la escasa percepción de los riesgos a los que se está expuesto. Por
eso, es importante que los trabajadores reciban capacitación sobre el
uso de los EPP y sean concientizados sobre la importancia de su uso
que –como está ampliamente demostrado- evita o limita los accidentes y enfermedades laborales.
Otro aspecto que debe tomarse
en cuenta es que los elementos de
protección entregados a los trabajadores deben ser certificados bajo
norma o estándares de calidad, para que garanticen la protección
efectiva del trabajador. Por otra parte, el empleador debe llevar un registro de la entrega y conservar las
fichas técnicas de los respectivos
fabricantes, con información de cada elemento de protección.
En loS tAllErES
En general, en las tareas de reparación de chapa y repintado de vehículos, los trabajadores deberían

utilizar: guantes de protección mecánica, guantes de protección química, ropa adecuada y calzado de
seguridad. Además, no pueden faltar los EPP que proveen al trabajador de:
3

Protección respiratoria: Por las
vías respiratorias ingresan al cuerpo los contaminantes volátiles; en
determinados casos, el contaminante puede detectarse fácilmente, por medio de olor, humo o polvo, pero existen algunos productos
inodoros, que pueden resultar agresivos para el organismo. Por lo tanto, el trabajador debe utilizar mascarilla. La elección de la más apropiada se realizará en base al tipo
de contaminante (se recomienda
leer la etiqueta y la respectiva ficha de seguridad).
3

Protección auditiva: Cuando el
nivel de ruido, provocado por el uso
de determinadas herramientas, sobrepasa los 85 decibeles, el personal que se encuentra en ese entor-
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l trabajos de pintura. la protección

está dirigida a cuidar las vías respiratorias y proteger de la proyección
de partículas o salpicaduras, quemaduras o cortes en los procesos de
lijado. Se recomienda el uso de: mono de trabajo (con capucha para la
zona de pintura); guantes de vinilo
o látex; mascarilla (dependiendo del
trabajo, pueden emplearse mascarillas autoﬁltrantes o mascarillas de
vapores); gafas o antiparras protectoras; cascos de protección auditiva
o eventualmente tapones.

no laboral deberá protegerse los oídos con un EPP antirruido. Pueden
utilizarse: tapones (protectores intraurales) desechables de espuma,
que se amoldan al canal auditivo
con un nivel alto de atenuación y
una efectiva e higiénica protección,
o bien de silicona. Otra opción son
los protectores llamados “auriculares”, “orejeras” o “de copa”,
compuestos por una carcasa de
plástico y un interior de fibras sintéticas que generan la amortiguación acústica. Los une una banda
de sujeción ajustable.
3

Protección ocular: Los ojos están expuestos a riesgos químicos,
mecánicos y radiaciones, como las
proyecciones de esquirlas, polvo,
gotas o salpicaduras de líquidos y
radiaciones de luz. Se protegen
usando antiparras de seguridad. Se
recomiendan las fabricadas con policarbonato de alto impacto, resis-
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tente al rayado, antiestático y con
tratamiento antiempañamiento,
que ofrecen protección de radiación solar UV. También, según el
caso (por ejemplo: soldaduras), se
recomiendan pantallas.
3

Prendas de protección: La ropa
empleada en los talleres de reparación (monos, batas, etcétera), cuya
finalidad es, básicamente, servir de
protección a la vestimenta frente a
la suciedad, no se considera equipo de protección personal. Las
prendas de protección integral, o
semi integral, frente a riesgos químicos sí son consideradas EPP.

Fuente:
www.revistacesvimap.com/equipos-deproteccion-personal-empleados-en-reparacion-de-carroceria-de-3m
Asesoró: Christian Castro (PuntoCar SRL)

l

trabajos de soldadura. los riesgos principales son las quemaduras y la proyección de material fundido que puede ser perjudicial, sobre todo para los ojos. El trabajador
debe protegerse usando: máscara
de soldar; guantes de cuero (de costura interna); botas de seguridad;
tapones auditivos u orejeras; polainas o casacas de acero (si se realizan los trabajos en vertical o sobre
la cabeza).
l reparación de plásticos. los plás-

ticos se pueden reparar con adhesivos de poliuretano o mediante soldadura de aire caliente. El riesgo
fundamental proviene de la inhalación de gases e irritación de la piel y
los ojos. Se indica emplear guantes
de protección mecánica y de protección química (según los materiales),
mascarilla y un mono integral.
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n PUESTA EN vALoR / CóRDoBA

teatro del libertador
Córdoba se prepara para alojar el vIII Congreso
Internacional de la Lengua que se celebrará, en su
capital, del 27 al 30 de marzo de 2019. La importancia
del evento ha motivado al gobierno provincial a
encarar la puesta en valor de una de las joyas
arquitectónicas de la ciudad.
Motivo de orgullo indiscutido de
los cordobeses, el Teatro del Libertador General San Martín, ubicado
en la avenida Vélez Sarsfield 365,
abrió sus puertas en 1891. Fue
diseñado por Francesco Tamburini, arquitecto que completó la
construcción de la Casa Rosada y
fue el responsable del primer proyecto del Teatro Colón. De hecho,
algunos consideran que fue una
suerte de ensayo o proyecto preliminar al Colón (inaugurado en
1908).
El “Libertador”, como le dicen los
cordobeses hoy o el “Rivera Indarte”, según la denominación de los
adultos mayores que lo recuerdan
por el nombre original, o el “San
Martín”, como lo llaman los porteños, conser va –a pesar de las intervenciones que recibió en sus 127
años de vida- sus características
originales casi intactas. Entre ellas,
una de gran valor testimonial: es
uno de los pocos teatros en el mundo que tiene su maquinaria escénica original, de madera.
Para llevar adelante la obra de
puesta en valor, en la que trabajan
alrededor de 300 personas, el gobierno cordobés convocó a expertos en diferentes áreas, tanto para
recuperar la majestuosa fachada,
como para la restauración completa de la sala (butacas, cortinas, telones, etcétera). También se reacondicionó la caja escénica, adecuándola a las exigencias de las nor-
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mas de seguridad. Otra de las acciones fue la recuperación y puesta en funcionamiento del telón de
boca del escenario, confeccionado
en el siglo XIX. En el foyer, parte
de la restauración se basó en la eliminación del barniz envejecido del
cielo raso, para traer a la luz los colores originales de la pintura. También se renovó el dorado a la hoja
de molduras y hoja de plata en la
araña. Se limpió, se consolidó y sellaron las fisuras en paredes. En definitiva, una restauración integral
–todavía en curso- en la que inter-

vienen restauradores argentinos,
reconocidos internacionalmente, y
estudiantes de Bellas Ar tes. “No
solo estamos haciendo una obra para que el teatro brille y luzca para
el Congreso de la Lengua. El evento fue la gran excusa. Estas obras
nos trascienden”, admitió Daniel
Rey, secretario de Arquitectura del
gobierno provincial, consultado
por un medio local, y confirmó que
el teatro será reinaugurado en un
par de meses.
Fuente y fotos: prensa.cba.gov.ar

© Sika Argentina S.A.I.C. / Noviembre 2018

TURISMo / Río NEGRo

las Grutas

Famosa por sus playas, cuyas aguas son las más cálidas, transparentes y azules
de la costa marítima argentina, su clima estable y el ambiente familiar y seguro
que ofrece al turista, la localidad rionegrina de Las Grutas gana más y más adeptos
cada verano.
La localidad balnearia de Las Grutas, ubicada en el Golfo San Matías,
sobre la costa atlántica de la provincia de Río Negro, en el municipio
de San Antonio Oeste, posee una
población estable de 2.500 habitantes y una afluencia que supera
los 100.000 turistas durante el verano, atraídos por la extensión de sus
playas, con enormes acantilados y
grandes grutas talladas por el mar.
Como centro turístico posee una
amplia infraestructura de ser vicios, con una importante oferta de
alojamiento en diferentes categorías: hoteles, residenciales, complejos y casas de alquiler, campings
y albergues. Además, variada oferta gastronómica e innumerables
opciones de esparcimiento: el Casino, la Feria de Artesanos, espectáculos y shows, juegos infantiles, confiterías y discotecas. En materia de turismo depor tivo y de
aventura existen recorridos habili-
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tados para 4x4, cabalgatas, skate
sobre arena, safaris fotográficos en
jeeps, buceo y pesca submarina,
pesca con red desde la costa, entre
otras. También, recreaciones acuáticas como jet-sky, windsur f, kayaks y paseos en embarcaciones.
Sin embargo, lo que hace más
atractivo a este balneario es la temperatura del agua. El proceso de
mareas de la zona hace que en bajamar grandes superficies queden
al descubierto y el sol temple la arena; luego, al subir la marea, ese calor se transfiere a las aguas. Este
fenómeno y otros factores (por
ejemplo, el sistema de circulación
de las corrientes costeras, las altas
temperaturas del verano y la escasez de precipitaciones pluviales)
contribuyen a que, en verano, la
temperatura del agua oscile entre
los 22 y 25 grados, mientras que la
temperatura media ambiental va
de los 14 a los 30 grados, con días

en los que puede alcanzar los 41ºC.
Las altas temperaturas generan, a
su vez, una mayor evaporación del
agua, que se traduce en una mayor
acumulación de sales.
plAyAS, pESCA, pASEoS
y AVEntUrA
En las inmediaciones de Las Grutas hay varios lugares de interés turístico. Por ejemplo, quienes quieran disfrutar del contacto con la
naturaleza en su versión más monumental podrán acercarse a Piedras Coloradas: un paisaje dominado por formaciones rocosas del
período precámbrico (hace quinientos millones de años). El color
rojizo, que le da nombre al lugar,
proviene del feldespato presente en
la composición de las rocas.
El Sótano es el lugar ideal para
los amantes de la pesca desde la
costa. A dos kilómetros de allí, en
el Cañadón de las Ostras, se en-

cuentran yacimientos de fósiles marinos del período Cretácico superior (10 a 15 millones de años), un
lugar ideal para caminar y recolectar caracoles y almejas, así como
observar la fauna marina que habita en la restinga cuando la marea
baja y forma pequeñas lagunas.
Siempre para pescadores: muy cerca de Las Grutas, a un kilómetro,
está la Rinconada, un lugar donde
se puede pescar pejerrey, sargo y
róbalo desde el acantilado.
Finalmente, aunque no menos interesante, es la visita a San Antonio Oeste, a solo 16 km de Las Grutas. Antiguas casas ferroviarias,
grandes galpones de acopio y una

evidente tradición portuaria imprimen singularidad a San Antonio
Oeste, que podrán apreciar quienes hagan un paseo por el casco
histórico y el Museo Histórico.
Aunque un poco más alejado, a 70
km de Las Grutas, se encuentra
el Puerto de San Antonio Este. Es
un puerto de ultramar desde donde
sale al mundo buena parte de la producción rionegrina, en especial de
la fruta del Alto Valle. Las playas
del Este son de arenas blancas y
aguas cálidas, como en todo el golfo de San Matías. Cerca del puerto,
se encuentra Punta Villarino, una
península dominada por médanos y
amplias playas. A unos 3 km de ca-

Cómo llegar
Las Grutas se encuentra ubicada
en el Golfo San Matías sobre la
costa atlántica de la provincia de
Río Negro. Se accede desde el
norte por Ruta Nacional N°3 o por
Ruta Provincial N°251; desde el
sur por Ruta Nacional N°3 y desde el oeste (valle Medio) por Ruta Provincial N°2.

minata, se puede avistar un asentamiento de lobos marinos.
Fuente: www.lasgrutasturismo.gob.ar
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n UNA MUESTRA IMPERDIBLE

J.M.W. turner. Acuarelas
En el Museo Nacional de Bellas Artes (Buenos Aires), se exhiben por primera vez
en la Argentina, 85 acuarelas del gran pintor inglés William Turner, pertenecientes
a la Tate Collection. La muestra podrá verse hasta el 17 de febrero de 2019.

piezas exhibidas en el MNBA son parte de ese legado,
y comprenden obras en papel y cuadernos de bocetos.

El río Támesis cerca de Isleworth: Punt y Barges en primer plano
(1805) Graﬁto y acuarela sobre papel (25,8 x 36,5cm)

Joseph Mallord William Turner (1775-1851) fue un
gran maestro de la acuarela y uno de los dibujantes
más talentosos de su generación. La muestra que reúne 85 de sus principales obras, pertenecientes a la colección Tate (Galería Nacional de Arte británica), exhibida en el Museo Nacional de Bellas Artes, ha despertado gran interés en el público desde su inauguración, a fines de septiembre. La clave: es la primera vez
que las obras de este famoso ar tista se exhiben en
Argentina. Otro atractivo que convoca a los amantes
del arte es la organización de la muestra que, a través
de los distintos núcleos expositivos, da cuenta de más
de medio siglo de labor del artista, en diferentes etapas de su trayectoria creativa: la obra temprana; los
paisajes ingleses (1805-1815); su producción como
artista viajero (1815-1830); las experimentaciones de
luz y color, y sus trabajos de madurez (1830-1840),
además de las obras más tardías, de tormentas y naufragios, realizadas en sus últimas dos visitas al norte
de Francia, en 1845.
Cabe señalar que cinco años después de su muerte,
ocurrida en 1851, el legado de William Turner fue donado a Inglaterra. De esta manera, la Colección del Tate cuenta con 30.000 obras en papel, 300 pinturas al
óleo y 280 cuadernos de bocetos del acuarelista. Las
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UnA ViDA En 85 oBrAS
El recorrido por la muestra se inicia con piezas de la
producción temprana de Turner, que reflejan la técnica de dibujo topográfico que el pintor aprendió trabajando con arquitectos, además de la formación que
recibió en la Royal Academy. Desde el comienzo de su
carrera, Turner adquirió el hábito de viajar en búsqueda de temas de inspiración. En 1802, salió de Gran
Bretaña por primera vez. Experimentó la magnificencia de los Alpes suizos y estudió las pinturas del Louvre, en París, en especial las obras de Tiziano y Poussin. Estas vivencias le permitieron conocer y dominar
los temas y las técnicas de la tradición europea.
Dos años más tarde, inauguró su propia galería en
Londres y en 1807, fue nombrado profesor de perspectiva de la Royal Academy. Produjo diagramas de

Folkestone desde el mar (1822-1824) - Acuarela y gouache sobre
papel (48,8 x 68,4cm)

MnBA
Av. Del Libertador 1473 | Buenos Aires
Martes a viernes de 11 a 20
Sábados y domingos de 10 a 20

gran formato para ilustrar las conferencias anuales
que ofrecía, donde también presentaba sus acuarelas.
En 1817, viajó por Bélgica, Holanda y el área del
Rhin en Alemania. Luego, permaneció seis meses en
Italia, principalmente en Roma. Allí estudió las grandes construcciones, el arte y las antigüedades. También visitó Nápoles y Venecia. Sus viajes por el sur de
Europa tuvieron un impacto duradero en su particular
tratamiento de la luz y el color. En 1828, se instaló
una vez más en Roma, donde exhibió los cuadros que
había realizado en esa ciudad.
Durante los años que siguieron continuó sus excursiones europeas y regresó a Venecia en 1833. Representó los paisajes, pueblos y ciudades con acuarelas y
aguadas opacas (gouaches) en papeles tonalizados
que llevaba en cantidad, además de los cuadernos de
dibujo convencionales que siempre lo acompañaban.
En 1840, una tercera y última estancia en Venecia
inspiró un conjunto de acuarelas que mostraban la ciudad a diferentes horas del día y de la noche. En estas
obras, la interacción de la luz y los reflejos a través de
las aguas del lago disuelve las formas arquitectónicas
en aguadas de color límpido.
Luego de más de medio siglo de trabajo y viajes,
cuando se aproximaba a los setenta años de edad, la
salud de Turner comenzó a declinar. Aun así, realizó

Un naufragio, probablemente relacionado con El Faro “Longships,
Land’s End” ca. 1834 - Acuarela sobre papel (33,8 x 49,1cm)

dos visitas al norte de Francia en 1845 “buscando tormentas y naufragios”. También solía visitar la ciudad
inglesa costera de Margate, donde el Támesis desemboca en el mar. Varios estudios del sol y de las nubes
llevados a cabo allí y en otros sitios se transformaron
en meditaciones luminosas sobre la relación entre el
observador y el mundo que lo rodea.
Fuente: Prensa MNBA
Imágenes: Tate London
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CAPIN / EnCUEntro AnUAl

Escenario político y económico 2019
El pasado 6 de noviembre, la Cámara Argentina de pinturerías realizó -en el Hotel Savoy de Buenos Airessu encuentro anual. En la oportunidad, los más de 150 asistentes, entre socios, proveedores y otros invitados
vinculados al sector, pudieron escuchar el análisis del Dr. rosendo Fraga sobre el escenario socio-político 2019
y la exposición del economista Matías tombolini referida a las perspectivas económicas.
El presidente de la Cámara Argentina de Pinturerías, Marcos Fernando Garín, abrió el encuentro con palabras de
bienvenida, al tiempo que agradeció el acompañamiento
de todos los proveedores que auspiciaron el evento anual,
una actividad que viene consolidándose como un clásico,
muy esperado por todos los integrantes del rubro de la
pintura. En esta oportunidad, el encuentro contó con el
apoyo de los siguientes auspiciantes: Aike, Alba, Casablanca, Cetol, Colorín, El Galgo, Glasurit, Hydra, Norton,
Plavicon, Polacrin, PPG, Rust-oleum, Revear, Sherwin Williams, Sika, Sikkens, Sinteplast, Tersuave y Trimas.
La primera conferencia estuvo a cargo del analista político
Rosendo Fraga, quien realizó un análisis actual y futuro,
insistiendo en que estamos en un proceso caracterizado
por la impredictibilidad política y volatilidad económica, y
comparó la crisis actual con las de 1989 y 2001. Trazó diferentes escenarios y los resultados que podrían arrojar las
próximas elecciones presidenciales, dependiendo de los
candidatos y partidos que se presenten.
Luego, el licenciado en Economía Matías Tombolini planteó un panorama de la actualidad y del futuro de la economía. Hizo hincapié en la caída del índice de conﬁanza del
Gobierno y del consumidor y mencionó como responsable
de dichas caídas al hecho de que no haya salido la reforma
laboral tributaria. Seguidamente y ante la sorpresa de la
audiencia, aseguró que según su análisis la recesión se
prolongará por ocho trimestre. No obstante esta aﬁrma-
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ción el economista ﬁnalizó su exposición aportando algo
de optimismo al considerar que la gran apuesta para 2019
es el repunte de las exportaciones a través del campo y de
vaca Muerta.
Concluidas ambas conferencias y las respectivas rondas
de preguntas, los invitados disfrutaron de un distendido
cóctel y continuaron conversando entre colegas.

NUEvo PRoDUCTo / nEtColor

protector impregnante protec
Un nuevo producto para el cuidado de la madera, recientemente lanzado por la Cía. El Coatí.

Satinado, semitransparente, el Protector Impregnante Protec forma una película ﬂexible
e hidrorrepelente con un alto grado de penetración en la madera.
A los clásicos atributos de los impregnantes
se le suma un excelente balance de pigmentos transparentes y absorbedores Uv que le
conﬁeren una muy alta protección de la madera.
Se pueden obtener colores de madera altamente decorativos: Natural, Cedro, Roble, Caoba o Nogal por teñido del Cristal, que viene listo para usar, y los
concentrados del sistema de color Netcolor Plus Maderas, con tan solo 30cc por litro.
Ideal para maderas expuestas a la intemperie que requieren una muy buena protección a los agentes climá-

ticos como sol, lluvia y nieve.
De esta manera Netcolor Protec completa la familia de
productos para la protección de la madera.

Más información: www.netcolor.com.ar

Contrato de ART
y Vida Colectivo

oluciones
Creamos s s para
en Seguro

ÍAS
PINTURER

Estudio y verificación
de Coberturas.
Emisión de Contratos nuevos
y traspasos de ART.
Impresión de
Certificados de cobertura,
Cláusulas de no Repetición.
Atención de Siniestros.
Gestión de Salarios caídos.
Emisión de pólizas de
VIDA COLECTIVO y
OBLIGATORIO.

“Sabemos qué necesitás y
cómo mejorar tus costos”
Av. Monroe 2248, 4° Piso Of. B
(1428) C.A.B.A. Argentina
contacto@jalles.com.ar
www.jalles.com.ar
011 4785-9909

2618
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SHERWIN-WILLIAMS / MINWAX

nuevos protectores para madera
Con una completa línea de productos llega
al país Minwax, una marca con más de 110
años de historia, líder en recubrimientos para
el cuidado de la madera en Estados Unidos.
SHERWIN-WILLIAMS / CoLoR SNAPvISUALIZER

nueva función de
realidad aumentada
la aplicación permite visualizar colores en
cualquier pared en tiempo real.
Una vez más la tecnología nos facilita tareas y nos permite hacer
pruebas de color sin tocar una lata de pintura. La actualización
más innovadora de la
aplicación ColorSnapvisualizer de Sherwin-Williams
utiliza la realidad aumentada de vanguardia para
que los usuarios puedan seleccionar un color en forma rápida y segura. La función “Pintar un Ambiente” ya está disponible para iPhone y Android.
“Con la tecnología de realidad aumentada podemos
transformar virtualmente un espacio. Pintar un Ambiente proporciona una manera rápida y sencilla para deﬁnirnos por un tono durante la selección del
color”, señala Meghan vickers, directora de marketing de e-business de Sherwin Williams.
Con la nueva función “Pintar un Ambiente” de la
App ColorSnapvisualizer, las cámaras de los teléfonos inteligentes reconocen al instante las paredes
en un espacio tridimensional. Simplemente se debe
“tocar” cualquier pared en el dispositivo para hacer
una prueba de color, en tiempo real, con los más de
mil colores de la paleta de Sherwin Williams.
Además, los usuarios podrán crear paletas personalizadas y compartir los resultados con sus contactos. De esta forma, ColorSnapvisualizer continúa liderando el camino para ayudar a obtener el
color correcto de forma rápida y precisa.

www.sherwin.com.ar
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Los protectores Minwax cuentan
con una fórmula superadora desarrollada bajo los más altos estándares de calidad internacional para
proteger y decorar en una sola aplicación maderas, tanto en interiores
como exteriores.
Por sus características técnicas, permiten repintar y mantener con facilidad todo tipo de maderas debido a
su alta resistencia al sol, el agua, la
humedad y los cambios climáticos.
Penetran con facilidad y protegen
desde el interior sin agrietarse ni
descascararse, acompañando los
movimientos propios de la madera.
En términos de secado y aplicación,
se destacan por ser los productos
más modernos de su categoría. vienen en colores preparados listos para usar y se pueden obtener atractivos colores adicionales con los sistemas tintométricos, incluyendo algunas opciones de madera fantasía
o vintage.

MinWAx En El MErCADo
ArGEntino
El portafolio para Argentina se compone de cinco líneas de productos:
dos protectores clásicos (uno de
acabado brillante y otro satinado),
ambos con seis colores listos para
usar: cristal, natural, cedro, roble,
caoba y nogal. Por otro lado, un protector base agua de
rápido secado y acabado satinado, recomendado para
maderas exteriores, disponible en cinco colores.
Finalmente, dos protectores para decks. Uno de ellos
ofrece un secado rápido de acabado semitransparente
en cinco colores. El otro es un protector para deck elastomérico mate con tres colores preparados, ideal para
maderas económicas o muy deterioradas.

ALBA

puertas abiertas al color
las de exterior se abren y dan la bienvenida; las de interior se cierran y crean espacios de intimidad. Muchas
veces pasan inadvertidas, pero son grandes aliadas a la hora de decorar. Hablamos de las puertas y de algunas
ideas sobre cómo pintarlas que aporta Alba, marca de pinturas para hogar y obra del grupo Akzonobel.

Al momento de tomar decisiones de
diseño, podemos optar por hacer que
la puerta se destaque o que pase inadvertida, mimetizándose con el entorno. Si la decisión es que se convierta en el punto focal del ambiente, la
recomendación es utilizar diseños geométricos triangulares, sólo en la pared donde está ubicada, combinando
con colores claros como “Souvenir” y
“Carrousel” y el resto del ambiente en
color “ventizca”.
Si se la quiere ocultar, una opción es
aplicar diseños lineales a todo el ambiente, incluyéndola, utilizando tonos
claros como “Madera Ahumada”,
“Blanco Crudo”, combinados con intensos como “Rosa Irlandesa”, “Licor
de Naranja” y “Crème Brûlée” el color
Tendencia de 2019.
Pintarlas de colores plenos puede destacarlas u ocultarlas. Las puertas de
interior se camuﬂan si utilizamos el
mismo color que la pared; pero si queremos que se destaquen, recomendamos utilizar un color en la puerta como el “Gris Granito” y otro que contraste como el “Rojo vesubio”, o utilizar la opción contraria, pero siempre
un tono neutro y un color shocking.
En las de exterior es donde más se utilizan los colores plenos, por ejemplo,
los intensos y limpios de la paleta de
los azules, verdes y rojos (pintando

también las ventanas del mismo color).
Los asesores de Alba recomiendan el
uso de Alba visualizer, una app de realidad virtual que permite ver en vivo
los colores aplicados en los ambientes. Todos los tonos están disponibles
en los nuevos esmaltes: Albalux Balance brillante y Satinol Balance satinado, para puertas de metal y made-

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

ra. Estos productos son en base agua,
con prestaciones similares a los esmaltes sintéticos tradicionales como
nivelación, pintabilidad y brillo, pero
son más amigables con el medio ambiente: bajo olor, rápido secado, excelente terminación y son de fácil aplicación logrando empezar y terminar
el trabajo en un mismo día.

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 la reina Victoria fue una influencer de la moda
La historia, que se sitúa en el Reino Unido y tiene por protagonista a la reina victoria (1819-1901), comienza en 1793, año en que
fue promulgada, en ese país, una ley que establecía la libertad
de vestimenta. Antes de esa fecha, cada clase social debía respetar rigurosas normas que condicionaban la elección de la ropa.
Es decir que, recién hacia ﬁnes del siglo XvIII y comienzos del
XIX, por primera vez, cada uno podía elegir cómo vestirse de
acuerdo con su gusto personal o bien copiar el estilo de alguien
que, por algún motivo, fuera un referente en la materia. Y quién
mejor que la reina para convertirse en un ícono de la moda. ocurrió cuando, años después de la puesta en vigencia de la nueva
ley, en 1856, fue creado el primer colorante sintético de la historia: la mauveína o malveína, también conocido como púrpura de Perkin (en honor a su creador,
en Williams Henry Pekin), malva o anilina morada.
La reina victoria lució un vestido de color malva en oportunidad del casamiento de su hija. Inmediatamente, todas las
mujeres de la corte e incluso las plebe-

Un toque de humor
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yas enloquecieron por ese color nunca visto antes y convirtieron
los vestidos malva en un rotundo éxito de mercado.

Fuente: Riccardo Falcinelli, Cromorama, (Einaudi, 2017).
Imágen: Ilustraciones de época (foto: Getty).

