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n Editorial
Estamos transitando el primer trimestre del año y tal como se venía
proyectando, la economía atraviesa un período difícil, con caída generalizada del consumo. Este comentario parece recurrente, pero lo es la situación
general del país y la industria de la pintura no escapa del problema.
Los mayores costos que enfrenta el comercio, al no poder ser trasladados en
su totalidad a los precios, impactan en forma negativa en los márgenes de
rentabilidad. No obstante esta coyuntura adversa, alentamos a seguir pensando y ejecutando acciones contrafácticas para mitigar los efectos de la crisis hasta que, como siempre ha ocurrido, empecemos a ver la recuperación.
Desde la Cámara y en particular desde la revista Capincolor, continuamos
difundiendo información destinada a acercar la pintura al consumidor,
poniendo énfasis en difundir su uso como una manera de mejorar la calidad
de vida de las personas.
En esta edición, nuestros lectores podrán interiorizarse sobre los complementos que ofrece el mercado para la preparación de las maderas antes de
aplicar la pintura de terminación; también encontrarán información sobre
las pinturas antihongos, indicadas para ambientes propensos al ataque de
estos microorganismos. En pinturas para automotores, nos referimos al uso
de productos base agua y para el sector industrial, a recubrimientos epoxi
para superficies de alta exigencia. Y como siempre, completan la revista,
notas de interés general.
Los invitamos a su lectura.
Marcos Fernando Garín
Presidente
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n PREPARACIóN dE LA suPERFICIE

Antes de pintar maderas
En la preparación de la
madera para la aplicación
de recubrimientos
transparentes o esmaltes
con color, intervienen
diferentes complementos,
de cuya correcta elección
y aplicación dependerá
en buena medida el
resultado ﬁnal de un
trabajo de pintura.
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La madera está presente en infinidad de objetos y elementos constructivos (pisos, puer tas, escaleras, etcétera) de nuestros hogares.
Es un material de ser vicio y altamente decorativo, siempre que reciba el tratamiento de protección
adecuado, a través de la aplicación
de pinturas, transparentes u opacas, necesarias para la buena conservación y embellecimiento de la
madera.
Claro que, como solemos señalar
cada vez que hablamos de pinturas
de terminación, éstas son -como su
nombre lo indica- el último paso de
un proceso que se inicia con la correcta preparación de la superficie.
Los productos que facilitan esta tarea son conocidos como “complementos”. La elección de los más
apropiados dependerá del estado de
la superficie (madera nueva; madera en servicio pintada o sin pintar;

estado de la pintura existente, etcétera) y del tipo de pintura que se
aplicará como terminación: transparente (lasur, barniz o laca) u opaco (esmalte sintético o al agua). También hay maderas que presentan algún grado de deterioro e incluso patologías que requieren de un tratamiento especial.
MADERAS NUEVAS
El hecho de que la madera sea nueva no exime de la preparación previa a la aplicación de la pintura. Dicha preparación, según el tipo y
estado de la madera, puede consistir en un lijado suave y parejo,
siempre en el sentido de la veta,
seguido de una cuidadosa limpieza con trapo húmedo, para eliminar muy bien el polvillo resultante
del lijado. El paso siguiente dependerá del tipo de pintura elegida. Si
se opta por un esmalte al agua (re-

comendado) o sintético, el paso
previo consistirá en aplicar una mano de fondo blanco para madera.
En cambio, si se opta por una terminación transparente, el consejo
es aplicar una mano de sellador o
tapaporos que, al cerrar el poro de
la madera, otorga a la super ficie
una base uniforme para recibir la
pintura, sin afectar el color natural
de la misma.
MADERAS VIEJAS QUE
NO FUERON PINTADAS
Para las maderas viejas que nunca
fueron pintadas o tratadas pero que
han estado expuestas a las diferentes condiciones climáticas, hay que
seguir los pasos descriptos en el
caso anterior, más el tratamiento
con un aclarador para eliminar el
tono grisáceo que adquiere la madera que está a la intemperie sin
protección.
MADERAS PINTADAS
Si la super ficie está previamente
pintada, las opciones son varias. Si
la pintura está en buenas condiciones, se podrá repintar sobre ella.
En caso contrario, habrá que decaparla o removerla completamente.
En el primer supuesto y siempre que
la pintura existente esté bien adherida, bastará con lijar, retirar el polvo con un trapo y aplicar las manos de terminación.
Si la pintura antigua no está en
buenas condiciones, es decir, si presenta descascaramientos, será ne-

Auxiliares en la preparación de la madera
Tintas: dan color a maderas blandas y duras. se aplican con pincel o
trapeado, diluidos en agua o bien
sin diluir, con trapo o muñeca de algodón, humedecido con agua, frotando suavemente sobre la madera en el sentido de las vetas. también pueden utilizarse para entintar protectores, barnices, lacas
transparentes, etcétera, tanto en
base solvente como base agua.

Preservadores: Formulados para
combatir y prevenir el ataque en maderas de insectos, tales como el taladro de la madera de pino, polilla de
la madera, abeja carpintera, avispa
carpintera, hormiga carpintera y termitas. Los productos de primera calidad y correctamente aplicados poseen alta residualidad insecticida.

Masilla de relleno: Repara y rellena
grietas y agujeros superﬁciales en
todo tipo de madera. Recomendada para el relleno de las hendiduras
dejadas por los clavos. Viene lista
para usar. La superﬁcie a trabajar
debe estar limpia y seca: libre de
grasa, polvillo, hongos, humedad,
pintura o barniz en mal estado
(suelto, descascarado, ampollado,
etcétera).

7

cesario decapar.
El mercado ofrece removedores
en gel, líquidos e incluso en aerosol. Aplicar, dejar actuar siguiendo
las recomendaciones del fabricante, y retirar con espátula la pintura
(ablandada por la acción del removedor). Una vez removidos los restos de pintura, limpiar con un trapo mojado en agua y dejar secar.
Terminado este procedimiento, la
madera habrá recuperado un estado similar al que describimos en
“maderas nuevas”, por lo cual, habrá que recurrir a un sellador, tapaporos o fondo blanco, antes de
pintar.
CÓMO TEÑIR LA MADERA
Los tintes o tintas son excelentes
auxiliares a la hora de cambiar el
aspecto de una madera. Por ejemplo, una madera de pino sin tratar
puede adquirir el tono de una madera de nogal. El primer paso es lijar bien la superficie en el sentido
de la veta, para abrir el poro de la
madera y que el producto penetre
correctamente. Limpiar los restos
de polvillo y aplicar el tinte con pincel o con un trapo embebido. Una

vez concluido el proceso de teñido,
se aplicará la pintura de terminación (lasur, barniz o laca).
CÓMO REPARAR MARCAS
Para tapar marcas profundas,
agrietamientos o agujeros de clavos en la superficie de la madera,
hay que recurrir a la masilla para
madera. Como viene en varios tonos, si luego se aplicará una pintura transparente, conviene optar por
la más parecida a la madera por reparar. Si se aplicará esmalte, no importa el color de la masilla. Por supuesto, este tipo de reparaciones
hay que hacerlas antes de aplicar el
producto sellador: tapaporos y/o
fondo blanco.
PRESERVACIÓN
Si bien las maderas deberían comercializarse con tratamientos de
preservación aplicados en los aserraderos, no está de más sumar una
protección adicional mediante la
aplicación de un preser vador de
madera, que garantizará la salud
del material a largo plazo, preservándolo del ataque de microrganismos e insectos.

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

Para suscribirse al newsletter, envíe un e-mail a:
suscripciones@pinturasynegocios.com.ar
también puede encontrarlo en Facebook y Linkedin.

8

Fondo blanco
para maderas
Antes de la aplicación de un esmalte es necesaria una mano de
fondo blanco que actúa como una
especie de imprimación de acabado mate: sella los poros, previene que aﬂoren manchas propias de la madera, crea una superﬁcie de absorción homogénea
y optimiza el rendimiento de la
pintura. El fondo al agua, como
todas las pinturas al agua, tiene
bajo olor, rápido secado y facilidad de uso.

n PINtuRAs ANtIhONgOs

Protección eﬁcaz y duradera
La proliferación de hongos en cielorrasos y paredes no solo atenta contra
la estética del lugar, sino que también puede afectar la salud de sus moradores.
Para erradicarlos, además de modiﬁcar las condiciones de humedad del ambiente
que favorecen su aparición, hay que proceder a la limpieza profunda de los
muros afectados y a la aplicación de pinturas especialmente formuladas
para prevenir su reaparición.

La presencia de hongos en muros
responde a diversos factores que
concurren para generar el “caldo de
cultivo” propicio para el desarrollo
y proliferación de estas colonias.
Descartada la presencia de filtraciones por defectos en la impermeabilización o pérdidas de agua
por rotura de cañerías, los hongos
en cielorrasos y/o paredes aparecen básicamente por la existencia
de: concentraciones de humedad
en el ambiente, con temperaturas
de rango medio; mala ventilación y
falta de entrada de luz solar; vapores derivados de las cocciones (cocinas) y de las duchas (baños); ro-
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pas húmedas dejadas a secar en interiores, etcétera. En exteriores la
presencia de moho y verdín es más
frecuente en las super ficies con
orientación al sur y también las que
durante el día reciben pocas horas
de luz solar.
La presencia de hongos se evidencia a través de manchas negras que, en caso de no ser combatidos, se van extendiendo en paredes y cielorrasos. Es importante señalar que los hongos pueden causar reacciones alérgicas, por eso y
no sólo por cuestiones estéticas,
deben ser erradicados y debe prevenirse su reaparición.

CÓMO COMBATIRLOS
Como estos microorganismos viven exclusivamente en un medio
ácido, el primer paso para su erradicación es neutralizar o alcalinizar el medio. Por eso, una vez que
se han manifestado y antes de pintar, se debe proceder a una limpieza de la super ficie afectada con
agua clorada; luego, lavado con
agua y jabón y enjuague con abundante agua limpia. Los elementos
de limpieza (cepillo y esponja) deben lavarse muy bien con agua y
jabón; conviene dejarlos sumergidos durante varias horas en alguna
solución fungicida o clorada. Jamás

Eliminar la condensación
* Erradicar estufas con combustiones abiertas, reemplazarlas por las de tiro balanceado.

* Colocar extractores de aire en cocinas, si es posible con campana sobre
hornallas.
* En los baños, si no hay mampara estanca (es decir, las que mantienen los
vapores en el espacio de la bañera y ventilan por aberturas al exterior), deben secarse los revestimientos, así como retirar del ambiente ropas y utensilios humedecidos y sacarlos a un patio o lavadero, dejando las puertas cerradas para evitar la emigración de humedad hacia otros ambientes.

se deben realizar limpiezas en seco, ni utilizar elementos de limpieza contaminados.
Una vez preparada la superficie,
se recomienda la aplicación de pinturas con propiedades funguicidas.
Al mismo tiempo, será siempre de
gran utilidad modificar las condiciones ambientales que dieron origen a la aparición de hongos (mejorar la ventilación de los ambientes; minimizar la emisión de vapores; etcétera).
En cuanto a las pinturas antihongos, casi todas las primeras marcas ofrecen productos formulados
con biocidas altamente eficaces.
Pueden ser látex antihongos para
cielorrasos que, además de conte-

ner funguicidas, al ser un recubrimiento poroso, evita la condensación de agua y la consecuente formación de manchas en la superficie. También hay látex antihongos
para baños y cocinas (lavaderos, interior de armarios, etcétera). Los
acabados: mate y semi-mate, color
blanco entonable.
Otra opción disponible en el mercado es un látex 3 en 1: bloqueador,
sellador y látex antihongo, indicado
para cubrir manchas difíciles en paredes y cielorrasos, con propiedades fungicidas. En mampostería,
hormigón o revoque se aplica diluido con 10% de agua y luego las manos necesarias para el bloqueo de
las manchas y terminación.

En todos los casos, se recomienda
leer atentamente las indicaciones
del fabricante en lo referido a la preparación de la superficie, ya que
hay algunas marcas que, además de
la remoción previa y profunda de
los hongos existentes en las paredes, aconsejan la aplicación de un
fijador al aguarrás, mientras que
otros productos son autoimprimantes y no requieren de fijadores.

Fuentes: Alba, Rust-Oleum y sinteplast.

Manchas de humedad
La forma tradicional de tratar las manchas que antiguas humedades dejaron en cielorrasos o muros consiste en aplicar un producto base solvente
(fondo blanco, esmalte mate, etcétera), que forma una barrera y evita que la
mancha reaparezca en la superﬁcie. Esta técnica, muy difundida entre los
pintores, puede ser reemplazada, en la actualidad, por pinturas al látex que
reúnen en un solo producto tres funciones: bloquean todo tipo de manchas
(no hace falta recurrir a ningún otro producto, ya que la primera mano diluida con un 10% de agua bloquea totalmente las manchas), actúan como sellador y, aplicando las manos necesarias, tienen buen poder cubritivo. Además, en su formulación contienen fungicidas que limitan la reaparición de
hongos sobre la superﬁcie.
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n PINtuRAs INdustRIALEs

Epoxis para pisos
En sus dos formulaciones (con y sin solventes),
el epoxi es el recubrimiento más difundido
para pisos de oﬁcinas, talleres e industrias.
sus principales cualidades: resistencia,
rápido secado y buen nivel de brillo.
Para el recubrimiento de pisos en
establecimientos industriales, talleres con tránsito ligero y medio, locales comerciales e incluso oficinas,
es frecuente recurrir a los epoxis,
productos de dos componentes que,
aplicados correctamente aportan
características diferenciales: alto
espesor, altos sólidos, baja emisión
de vapores orgánicos, buena resistencia mecánica y rápido secado.
Estos recubrimientos tienen una
excelente relación costo / beneficio
por m2, con menor número de manos. Dependiendo de la marca, se
presentan en una amplia gama de
colores y en acabado semibrillante.
Pueden utilizarse también para demarcación y, como todos los epoxis, son indicados para ambientes
interiores (en exteriores, solo cuan-
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do el tizado no sea una limitante).
Pueden aplicarse sobre pisos en
uso o nuevos. En pisos nuevos, debe
respetarse el tiempo de curado del
concreto, de no menos de 28 días,
antes de aplicar la pintura.

Como ocurre con todos los recubrimientos, la correcta preparación
de la superficie es esencial para asegurar un buen resultado final.
El substrato debe estar limpio y
seco antes de aplicar el recubri-

miento: libre de grasitud, hongos,
contaminantes, polvillo y restos de
material mal adherido. Por lo tanto, se indica lavar la superficie con
abundante agua (preferentemente
a alta presión) para remover aceites, grasas, sales solubles o cualquier otro contaminante. De ser necesario, limpiar ligeramente con
abrasivos finos para quitar los residuos superficiales y aspirar el polvo resultante.
En la aplicación, respetar la relación de mezcla de los componentes, homogeneizar y de ser necesario diluir con diluyente para epoxi.
Importante: preparar sólo la cantidad que, se estima, se utilizará. Se
puede aplicar con pistola airless,
pistola convencional, pincel o rodi-
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llo. En mampostería, cemento o
equivalente, acondicionar la superficie con imprimación epoxi o con
una primera mano del producto diluido de modo de asegurar su penetración.
SIN SOLVENTES
Los epoxis sin solventes son indicados para pisos de hospitales, laboratorios, plantas de elaboración de
alimentos, etcétera. Entre otras características, estos recubrimientos
permiten alcanzar un espesor seco
de 200 micrones, en una sola mano,
disminuyendo el costo de mano de
obra. A las 24-48 horas se puede habilitar el tránsito liviano, pero se
aconseja no someter el producto a
ninguna exigencia química o física

antes de los 7 días de aplicado.
El tratamiento previo consiste básicamente en los mismos pasos antes descriptos: limpiar la superficie (hormigón, cemento, mampostería, etcétera), eliminando toda suciedad, grasitud, polvillo y restos
de material mal adherido. No dejar
restos de productos de limpieza sobre la misma. Asegurarse de que el
piso esté totalmente seco. Aplicar
una mano de la imprimación sin solvente para pisos epoxi, que fija y
sella los sustratos porosos. Luego,
aplicar el recubrimiento sin diluir,
a pincel, rodillo para epoxi o con
secador.
Fuentes: Líneas industriales de Akzo Nobel
Argentina y sinteplast.
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n PINTURERÍAS ASOCIADAS A CAPIN

-pinturerías -

n PINtuRA dEL AutOMOtOR

Todos los caminos conducen… al agua
Los sistemas base agua
para repintado de vehículos
son cada vez más
completos: color, primers
y barnices al agua ayudan
a mejorar la productividad
del taller y a cuidar el
medio ambiente.

La creciente concientización
sobre la importancia del cuidado
del medio ambiente y los beneficios
en materia de facilidad de uso y
mejoramiento de la productividad
de los talleres han impulsado a que
los establecimientos de repintado
del automotor incorporen sistemas
completos a base de agua. Un proceso que se inició en las terminales
automotrices de países del norte de
Europa, que pronto fueron imitadas
por muchas otras, en diferentes
latitudes. Hoy, las terminales más
importantes del mundo pintan sus
automóviles con sistemas al agua y,
consecuentemente, alientan a que
los talleres de repintado se reconviertan al agua.
Esta tendencia se está verificando también en nuestro mercado:
son cada vez más los talleres que
adoptan esta tecnología, acompañados y apoyados por los fabricantes de pinturas que, en los últimos
años, han ampliado fuertemente el
portfolio de productos base agua,
en base color y barnices, además
de barnices al solvente con bajo
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contenido VOC (siglas que en inglés identifican a los componentes
orgánicos volátiles), que constituyen una alternativa intermedia para aquellos talleres que están en
proceso de migración a sistemas al
agua.
MÁS VENTAJAS, SIN AUMENTO
EN LOS COSTOS
La primera pregunta que formulan
los talleristas es si la conversión al
sistema genera aumento en los costos. La respuesta: técnicamente
aplicar una pintura al agua es lo
mismo que aplicar una pintura al
solvente. Las mismas herramientas -siempre hablando de herramientas de primer nivel, por ejemplo, soplete con componentes que
no se oxidan-, cabinas, lámparas,
etcétera. Eventualmente, habrá que
sumar algunos equipos para ayudar a la evaporación. Por ejemplo,
con ventiladores especiales y venturis se pueden adaptar las cabinas
existentes.
Otra duda habitual es la compatibilidad del sistema base agua con

Beneﬁcios de los
sistemas base agua
m Fácil de usar: no se modiﬁca el
ambiente de trabajo; mismo almacenamiento que la pintura al
solvente; no se requieren de grandes inversiones; excelente matcheo de color (resultados más
conﬁables); relaciones de dilución iguales a las convencionales.
m Cuidado del medio ambiente:
reducción de solvente en un 90%;
ambiente de trabajo más saludable; menor exposición a productos inﬂamables; cumple con las
regulaciones vigentes de emisión
de VOC (componentes orgánicos
volátiles); sustentabilidad.
m Ahorro: mayor productividad;
ahorro de desperdicios; reutilización de agua para limpieza;
menores tiempos de aplicación;
menor consumo de color.
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la pintura a base de solvente que,
todavía, traen de fábrica muchos
vehículos. En este caso, la respuesta también es convincente: sí. En
otras palabras, todos los caminos
conducen al agua: un camino que
el tallerista recorre de la mano del
fabricante de línea de pinturas al
agua que adopte, acompañado por
el asesoramiento permanente del
pinturero proveedor de la marca.
FACILIDAD DE APLICACIÓN
Y PRODUCTIVIDAD
Las pinturas base agua son de sencilla aplicación y poseen un poder
cubritivo 30% superior al de las
pinturas al solvente, es decir, permiten ahorrar tiempos de procesos. Otros beneficios: se usa menos diluyente, la limpieza se hace
con agua corriente, hay menos desperdicio y se disminuye el consumo de gas o de gasoil en la cabina.

También es importante señalar que
el remanente de pintura que queda
en el depósito de la pistola, después
de la aplicación final, puede extraerse y reutilizarse por medio de
un coagulante en polvo, que separa la par te líquida de la pintura
(agua con una pequeña parte de disolvente), de la parte sólida (resina
y pigmento). El agua reciclada se

utiliza para la limpieza de equipos
y materiales a través del proceso
de coagulación, obteniéndose una
reducción del 95% en residuos.

Fuentes: sikkens (Akzo Nobel)
y glasurit (Basf Argentina).

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

22

PARA AGENDAR

Ferias y Exposiciones 2019
Autos nacionales de valor histórico
Fecha: 17 de marzo
Club de Campo La tradición,
Francisco Álvarez, Moreno
Encuentro de negocios
de la construcción
Fecha: 8 y 9 de mayo
hotel hilton, Buenos Aires
Construcción, arquitectura
y diseño
Fecha: 22 al 25 mayo
La Rural Predio Ferial, Buenos Aires
Industria de la madera
Fecha: 2 al 6 junio
Centro Costa salguero,
Buenos Aires

*//07"$*©/1"3"704

Fecha: 27 de junio
La Rural Predio Ferial, Buenos Aires
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Brabham BT36
(Inglaterra, 1971)

n MusEO dEL AutOMóVIL CLuB ARgENtINO

Ferrari 166 (Italia, 1949)

Una cita con la historia del automóvil
No es necesario ser fanático de las cuatro ruedas o “ﬁerrero” para disfrutar
de la visita al Museo del ACA: un recorrido que muestra vehículos emblemáticos
y homenajea a los pilotos que hicieron historia en el automovilismo.
El Museo del Automóvil Club
Argentino, ubicado en el primer
piso de la sede central del Automóvil Club Argentino (ACA), en el
barrio porteño de Palermo, reúne
ejemplares únicos de la historia del
automóvil. Una historia que se inicia en 1904, poco después de la llegada a la Argentina del primer auto.
Ese año se funda el ACA y con el
tiempo, a partir de las donaciones
realizadas por miembros de la entidad, se va conformando la colección que se exhibe en el Museo,
creado no solo para mostrar vehículos de alto valor testimonial, sino
para rendir homenaje a quienes
fueron pioneros y propulsores del
automovilismo deportivo y turístico en nuestro país.
En orden cronológico, entre las
joyas que integran la colección, cabe mencionar: un Daimler de 1892;
un Peugeot de 1903 con motor mono cilíndrico; un Wanderer biplaza
(asientos en tándem) y un Daimler
de 1912. Otros ejemplares históricos: un automóvil eléctrico marca
Krieger (1898), un Mors (1899) y
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Benz (Alemania, 1897)

Ford A Baquet (1929)

El primero en llegar a la Argentina
En 1888 llegaron a la Argentina dos vehículos: Dalmiro Varela Castex importó de Francia un triciclo con motor a bencina de la marca De Dion-Bouton,
mientras que Eleazar Herrera Motta trajo de Estados Unidos un Holzman
eléctrico. Algunos historiadores sostienen que el Holzman llegó al país en
1887, mientras que el de Varela Castex desembarcó el año siguiente. Sin embargo, más allá de la polémica sobre cuál fue el primero en llegar, todos
coinciden en que el primer vehículo en circular por las calles de Buenos Aires fue el de Dalmiro Varela Castex, quien fue el primero en tener un permiso para conducir.
Famoso por su pasión por los autos, Varela Castex importó en 1892 un Benz
a caldera, en 1895 un Daimler de encendido por incandescencia y, en 1896,
un Decauville a explosión de gasolina. Su iniciativa fue pronto imitada por
la elite porteña. Mientras que hacia 1900 había en la Argentina nueve vehículos, al año siguiente ya se habían patentado 129 unidades.

Wanderer (Alemania, 1911)

el Yruam (1927), prototipo de automóvil diseñado en la Argentina
por el ingeniero francés Maury.
En materia de automóviles deportivos: un Hudson de 1924 con
motor de 6 cilindros de 4736 cc;
una réplica de un Ford A Baquet de
turismo de carretera y otra de un
Renault 1908. Además: el Brabham
BT 36 de 1971 con el cual Carlos
Alberto Reutemann disputó el campeonato de Fórmula 2 en Europa, y

daimler (Alemania, 1892)

su predecesor, el Brabham BT 30
de 1970. Otros imperdibles: el Ferrari 166 utilizado por Juan Manuel
Fangio en las temporadas internacionales europeas (anteriores al inicio de la Fórmula 1), y el Ferrari de
Froilán González, con el que el piloto argentino le dio el histórico
primer triunfo a Ferrari en F1.
En conjunto un patrimonio que narra la historia del automovilismo a
través de los vehículos y de la ex-

tensa y valiosa documentación que
se exhibe en las paredes de las salas. Entre otras, la patente del primer auto que circuló por el país (Nº1)
de Dalmiro Varela Castex, fundador
del Automóvil Club Argentino.

Museo del ACA
Av. del Libertador 1850
Lunes a viernes de 10 a 17 horas
La entrada es libre y gratuita
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n tuRIsMO / EL CALAFAtE Y EL ChALtÉN

Destino: Los glaciares
desde la ciudad de
El Calafate, en el
sudoeste de la provincia
de santa Cruz, se accede
al Parque Nacional Los
glaciares y a otros
impactantes recorridos
turísticos patagónicos.
La propuesta se completa
con El Chaltén, al pie
del monte Fitz Roy, con
su bien ganado título
de capital nacional
del trekking.
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El Calafate, ubicada a orillas del
Lago Argentino, en la provincia de
Santa Cruz, fue fundada en 1927
para consolidar el poblamiento de
la zona. Su nombre deriva de los arbustos de flores amarillas autóctonos de la región. Si bien la ciudad
ofrece algunos paseos accesibles
como la costanera sobre el Lago Argentino y la visita al Museo del Hielo Patagónico (Glaciarium), las opciones turísticas más convocantes
son las asociadas a los glaciares. De
hecho, El Calafate es considerada la
“puerta de entrada” al Parque Nacional Los Glaciares, que se encuentra a 80 km de la ciudad. Si bien
el parque comprende varios glaciares (Upsala, Mayo, Peineta y Spegazzini), el más importante, ya que

es el único que se puede apreciar
“desde cerca” sin tener que navegar, es el Glaciar Perito Moreno.
Se accede a la vista del glaciar a
través de una excursión o con vehículo propio, luego de recorrer los
80 km que, como dijimos, separan
El Calafate de las pasarelas desde
las cuales puede apreciarse la majestuosidad del glaciar, que emociona incluso a los turistas que visitan el lugar por segunda o tercera vez. Si emociona verlo desde las
pasarelas, imaginemos la sensación
extrema que prueban quienes están dispuestos a hacer la caminata
sobre el hielo.
Una de las más conocidas es la Big
Ice, una caminata exigente, para
personas con buen estado atlético.

El tiempo de caminata total es de
6:30 horas, la mitad dedicadas a caminar sobre el hielo con crampones.
Por supuesto, otra excusión interesante es la que se realiza a bordo
de un catamarán visitando diferentes glaciares. Hay variadas opciones y empresas que las organizan.
Desde El Calafate se realizan, también, excursiones al Parque Nacional Torres del Paine (Chile).
RUMBO AL FITZ ROY
El Chaltén es una pequeña villa
(ciento cincuenta habitantes estables), a 220 kilómetros de la ciudad de El Calafate, creada en 1985
como parte de un plan estratégico
geopolítico, una vez dirimido el
conflicto con Chile por el lago del

Desierto. La villa se asienta sobre
la margen noroeste del lago Viedma y está rodeada de cañadones
precordilleranos de inigualable belleza. Estas cualidades la han convertido en un destino turístico obligado desde El Calafate. De hecho,
hay conexión diaria entre ambas localidades a través de transporte público, que recorre, en tres horas, un
tramo de la ruta provincial 11, otro
de la nacional 40 y finalmente la provincial 23.
Como capital nacional del trekking, El Chaltén ofrece una infinidad de lugares y senderos, excursiones y caminatas con diferentes
grados de dificultad. Entre los senderos más frecuentados figuran los
que conducen a Laguna Capri y La-

guna Torre, que están señalizados
y han sido adaptados por el Parque
Nacional, para facilitar el acceso a
los puntos panorámicos más impor tantes. Mucho más exigente:
la Laguna de los Tres en la base del
cerro Fitz Roy (cinco horas de caminata a buen ritmo) y el trekking
sobre el glaciar Torre, solo para caminantes muy bien entrenados.
Estas son algunas de las actividades que, junto con una variada oferta hotelera y gastronómica tanto
en El Calafate como en El Chaltén,
hacen de este rincón de la Patagonia uno de los destinos más requeridos por turistas argentinos y del
mundo.
Fuentes: elcalafate.tur.ar y elchalten.tur.ar
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n PINtOREs ARgENtINOs / CARLOs ALONsO

Vida, pintura, pasión y dolor
Con 90 años recién cumplidos, es uno de los artistas más conocido y apreciado
dentro y fuera de nuestras fronteras. A partir de abril, sus obras ocuparán
el pabellón de exposiciones temporarias del Museo Nacional de Bellas Artes.
Este año, el Museo Nacional de
Bellas Artes rendirá homenaje al
prestigioso artista mendocino, Carlos Alonso, con una muestra temporaria que se iniciará en abril, cuando el museo reabra sus puertas, luego del receso programado a partir
del 18 de febrero, para realizar algunas reformas edilicias. Según informaron sus autoridades, el MNBA
prepara una megamuestra de Alonso, destinada a celebrar los recién
cumplidos 90 años del artista. Ya
durante 2018, la Colección Fortabat expuso, con gran éxito, un centenar de pinturas y dibujos realizados por Alonso desde los años setenta hasta hoy, la mitad de los cuales no habían sido exhibidos antes.
La muestra, que se denominó “Vida de pintor”, reunió obras -seleccionadas por Carlos Alonso- en las
que el pintor recorre la historia y vi-

La oreja, 1972. Acrílico sobre tela, 112x189 cm (Colección de Arte Amalia Lacroze de Fortabat).

vencias de artistas como Vincent
Van Gogh, Auguste Renoir, Gustave Courbet, Lino Enea Spilimbergo,
entre otros.
UN ARTISTA COMPLETO
Y APASIONADO
Carlos Alonso nació en Tunuyán
(Mendoza) en 1929, pero creció en
la ciudad de Mendoza. A los cator-

Viejo pintor, 1980. Acrílico sobre tela, 150x150 cm (propiedad del artista).
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ce años ingresó en la Academia Nacional de Bellas Artes de la Universidad Nacional de Cuyo. Tuvo grandes maestros (fue discípulo de Spilimbergo) y compañeros que como
él alcanzaron importantes logros en
el arte. No tardó en recibir premios,
gracias a los cuales pudo viajar a Europa y exponer en París y Madrid.
Durante su visita a Londres de 1961,

El pintor caminante, 1991. óleo, 200x200 cm (Colección Fortabat).

Adán y Eva, 1965, collage sobre madera,
100x100 cm (propiedad del artista).

L.E.s.,1963, pintura sobre tela, 200x200 cm
(MNBA).

Mesa de Courbet, 1978. Acrílico sobre tela,
150x150 cm.

descubrió el acrílico, técnica que
adoptó inmediatamente. La posibilidad de añadir más gamas cromáticas y transparencias hicieron del
acrílico el medio más dúctil para expresar su pasión por la vida y su dolor por los abusos humanos. Sobre
el tema, se impone mencionar que
en los años 70, cuando Alonso estaba exiliado en Italia, sufrió la pérdida de su hija Paloma, desapareci-

da por la dictadura. Regresó al país
en 1981 y se instaló en Unquillo,
Córdoba, donde reside hasta hoy.
Entre sus obras, se destacan: Adán
y Eva (1965); L.E.S (1967), Mesa de
Courbet (1978), varios autorretratos y desnudos femeninos, además
de los cuadros que –como mencionamos– fueron expuestos por la Colección Fortabat, el año pasado.
También es conocido y reconoci-

do por sus ilustraciones (El Quijote, poemas de Pablo Neruda,
el Mar tín Fierro, entre otros) y la
serie “Carlos Alonso en el Infierno” inspirada en la Divina Comedia. En dos ocasiones recibió el Premio Konex de Platino (1982 y 1992)
y en 2012, el Premio Konex Mención Especial a la Trayectoria de las
Artes Visuales por su trabajo de toda su vida.

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
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n FAChAdA I

Protagonismo del color
La Plaza de la Música, ediﬁcio histórico cordobés, revalorizó la estética de sus
fachadas con el aporte del reconocido artista Elian Chali y el apoyo de la empresa
tersuave.
Como par te de su Programa de
Preser vación del Patrimonio Nacional Histórico Cultural, Tersuave
trabajó en la puesta en valor de la
Plaza de la Música, un multiespacio cultural, ubicado en un punto
estratégico, histórico y cultural de
la ciudad de Córdoba, sobre la avenida Costanera.
Se trata de un imponente edificio
construido en 1909, donde funcionó la Usina Térmica Mendoza desde 1912 hasta la década del 70,
cuando la puesta en servicio de dos
modernas centrales termoeléctricas decretó su cierre. Las instalaciones alojaron diversas dependencias públicas hasta que en 2012 se
inicia el proyecto de refuncionalización y puesta en valor del edificio, para convertirlo en Plaza de la
Música.
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Entre las inter venciones realizadas, una en especial llama la atención de cordobeses y visitantes: la
estética de la fachada. El proceso
de inter vención se inició con el
blanqueamiento de los 2.400 m2
que conforman sus muros circundantes; luego, se planteó el gran
desafío de seleccionar un proyecto
que acompañe la identidad cultural, impor tancia arquitectónica y
valor patrimonial del edificio.
La responsabilidad recayó en
Elian Chali, un artista plástico cordobés, con reconocimiento internacional, cuya propuesta se basó
en una reducción cromática (a diferencia de otras obras de su autoría) para trabajar con pocos elementos y bien definidos, trasladados luego a gran escala. Se aprovechó, además, la magia nocturna pa-

ra proyectar la obra sobre los muros y delimitar el espacio de trabajo. Dada las dimensiones del edificio y de la obra, se contrataron dos
grúas que permitieron trabajar hasta los 26 metros de altura. En relación con los productos utilizados,
se aplicaron pinturas látex y sintéticos de calidad premium. Visualmente, la obra resulta una explosión de color muy potente, utilizando la paleta que eligió el artista, dentro de la colección Vanguardia de Tersuave. La obra, desplegada en las fachadas del edifico y recientemente concluida, ya es parte
del patrimonio artístico de la capital cordobesa.

Fuente: tersuave.

n FAChAdA II

Colores del amor de verano
La nueva fachada del Centro Cultural Recoleta irrumpe con diseño y color.
Para algunos, un claro reﬂejo de la esencia misma del Recoleta, como espacio
de expresión de las vanguardias. Para otros, una intervención excesiva para
un ediﬁcio de valor patrimonial.

En enero pasado, reabrió el Centro Cultural Recoleta luego de
la obra de puesta en valor del edificio que duró casi un año y medio,
costó 114 millones de pesos y comprendió la recuperación de los tres
edificios que lo integran.
Hubo coincidencia en la opinión
pública en que se trataba una obra
necesaria, ya que la última remodelación había sido en 2005. Donde
no hubo acuerdo, sino más bien contrapunto de posiciones opuestas fue
en la intervención de la fachada,
obra del artista Yaia (Julio César
Battistelli), quien con el título
“Amor de verano” desplegó una vistosa realización dominada por llamativos colores que dan forma a flores, hojas y parejas que se besan.
Los que defienden esta intervención sostienen que el Recoleta fue
y sigue siendo el epicentro del arte
joven, ecléctico y de vanguardia.
En la otra vereda, los más conservadores sostienen que existen límites para intervenir edificios históricos como el del Centro Cultural
Recoleta. Entre los más críticos está el arquitecto Jacques Bedel. Vale recordar que él, Clorindo Testa y
Luis Benedit fueron los responsa-

tersuave proveyó los colores y productos necesarios para esta obra (fachada, aulas y patios), que demandó 1.700 litros de pintura. Esta acción
se inscribe en el programa de RsE de tersuave, en el marco de una alianza entre la empresa y el CCR, que se extenderá hasta ﬁnales de 2020.

bles del proyecto y la obra que en
los años 80 le dieron al Recoleta la
identidad arquitectónica necesaria
para acompañar la entonces novedosa propuesta artística y cultural.
Un proyecto que, en su momento,
fue resistido y recibió las críticas
de los colegas más ortodoxos.
En este contexto, la fachada de
Yaia no hace más que sumar un nuevo capítulo a la larga historia de
una construcción que fue convento, escuela de agricultura, prisión y
cuartel. Luego, asilo de mendigos

(1833) y, a par tir de 1880, hogar
de ancianos hasta que, en 1978, se
decidió adecuar las instalaciones
para un nuevo destino. La remodelación -como mencionamos- estuvo a cargo de los arquitectos Jacques Bedel, Luis F. Benedit y Clorindo Testa. En diciembre de
1980 se inauguró el Centro Cultural Ciudad de Buenos Aires, denominación que fue modificada en
1990 por la actual. En 1948, el edificio había sido declarado Monumento Histórico Nacional.
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EMPREsAs / SHERWIN WILLIAMS

Tendencias de color 2019
Los expertos del color reunieron 42 colores en una paleta maestra y los agruparon
en 6 colecciones frescas y ﬂuidas.

sherwin-Williams lanzó Colormix tendencias 2019, una
paleta maestra para inspirar y ayudar a profesionales y
aﬁcionados a seleccionar el esquema de color adecuado
para cualquier proyecto. La paleta, que este año ofrece 42
colores, se divide en seis temáticas:

1

2

1. Multifacético: hay quienes siempre parecen adelantados a su tiempo. Esta paleta es visionaria y creativa, llega
al cosmos y regresa con todo un universo de inspiración.
Fragmentos de colores atmosféricos, basados en azules
oscuros y profundos, capturan el espacio entre la tecnología y la espiritualidad.
2. Aventurero: Espíritus libres no pueden estar encerrados. Necesitan sumergirse en el azul inﬁnito del horizonte
y en los colores terrenales típicos de las altas llanuras y del
desierto. Esta paleta cálida está impregnada de sol, los
colores sutiles se pueden ver en el barro cocido, en el cuero desgastado y en las mantas de lana tejidas al telar.
3. Aficionado: Los amantes de la buena vida aprecian lo
bien cuidado, lo personalizado y lo poco común. Como una
estantería de libros clásicos encuadernados en cuero, esta
paleta pulida evoca la nostalgia y la tradición atemporal.
Los toques de cobre y oro son matizados por tonos profundos vino y gris oscuro. Estos colores hacen que todo se
sienta impecable, de buen gusto y elegante.
4. Entusiasta: No conocen el signiﬁcado de “menos es
más”. Apasionados y eclécticos, tienen una tendencia a
ser únicos. Aman los detalles y crean mundos que estallan
de belleza. La prueba se evidencia en esta paleta que presenta colores llamativos y vivos, llenos de máximo impac-

3
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to y de mucha energía.
5. Naturalista: Caminando descalzos en el jardín, los amantes de la naturaleza se conectan con la maravilla del mundo en plena primavera. Con las raíces en el bosque, los brotes coloridos de esta paleta crecieron en invernaderos hasta que se convirtieron en estos tonos exuberantes y soﬁsticados. desde el color hongo hasta el verde frondoso y el
apasionado color rosa ﬂoral han encontrado un lugar donde nunca se desvanecerán.
6. Narrador: Relatores de sagas antiguas o presentadores
motivacionales, los narradores resumen nuestra naturaleza y nos recuerdan que todos estamos conectados. Los
cuentos pasaron por las abuelas, los comerciantes y los
nómadas. Las historias viajaron por el mundo, fueron aclamadas y traducidas en una paleta rica y moderna que abarca el espacio y el tiempo.
Más información: www.sherwin.com.ar
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PROduCtOs / SHERWIN WILLIAMS

Sillas con aspecto vintage
Cada vez es más fácil renovar muebles de madera. Los protectores base agua
de Minwax son excelentes aliados para llevar a buen término estos proyectos.

La propuesta: proteger las sillas de
madera y, a la vez, darles un aspecto
renovado con la nueva línea de protectores para madera Minwax, que
cuenta con el Quick drying Woodstain
satin (Protector para Maderas de Rápido secado satinado), base agua, de
máxima duración que seca en solo 60
minutos y está disponible en cinco colores. Entre ellos, el Pátina Blanca es
el que permitirá lograr un efecto vintage, siguiendo pasos muy sencillos.
Primero, utilizar lija, espátula o removedor para preparar la superﬁcie. Luego, enjuagar y dejar secar. Mezclar bien
el producto y aplicar tres manos con
pincel. La aplicación debe realizarse
siempre en el sentido de las vetas de
la madera, lijando suavemente entre
manos y eliminando el polvillo con un
trapo.
Para la primera mano, diluir el producto con un 50% de agua. La segunda y
tercera con un 10% de agua. Esperar
tres horas entre mano y mano, para
asegurarse un buen secado. Por último, lavar los elementos de trabajo con

agua y detergente, mientras el producto esté húmedo. también se pueden obtener otros colores sobre Pátina Blanca con los sistemas de color de
sherwin-Williams, tales como Rosa
Bebé, Limoneto, Verde Aqua, Celeste
Pastel, Malva y gris Ceniza.

MINWAX EN ARGENTINA
En nuestro mercado, el portafolio de
la reconocida marca norteamericana
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); un protector base agua de rápido secado y acabado satinado disponible en cinco colores, recomendado para maderas exteriores; y dos protectores para decks: uno de secado rápido y acabado semitransparente en
cinco colores y el otro, un protector
deck elastomérico mate con tres colores preparados, ideal para maderas
económicas o muy deterioradas.

FELICITA A LOS ASOCIADOS QUE CELEBRAN ANIVERSARIO
EN LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO:

40 AÑOS

50 AÑOS

25 AÑOS
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Sabía que... McLaren diseñó un coche especial
con los colores del casco de su piloto.
Fernando Alonso se despidió de la Fórmula 1. La última carrera que corrió fue el gran Premio de Abu dhabi, en el circuito Yas Marina, a ﬁnes de noviembre de 2018. Para homenajearlo, la escudería del bicampeón mundial, McLaren, preparó un MCL33 especial, pintado con los colores
del casco del piloto: azul, rojo y amarillo. Así, sobre el color
principal (naranja), fueron pintadas franjas de color azul
(bandera de Asturias, tierra natal de Alonso), amarillo y
rojo (colores de la bandera española), con el distintivo del
corredor en la parte frontal y laterales del monoplaza.
Los responsables de la iniciativa, que contó con la aprobación de la FIA y de la F1, manifestaron su satisfacción por
haber podido expresar el reconocimiento a un piloto que si
bien no ha tenido buenas temporadas en los últimos años,
ha dado siempre lo mejor de sí en las pistas, durante casi
dos décadas en la que ha ganado dos títulos mundiales y
ha corrido un total de 32 carreras con los colores de Minardi, Renault, McLaren y Ferrari.
si bien Abu dhabi le deparó un amargo undécimo puesto,

Un toque de humor
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Alonso recibió varios reconocimientos, entre los cuales
haber sido escoltado y homenajeado por Lewis hamilton
y sebastian Vettel, en una despedida que -según sostienen en el ambiente- no será tal, ya que el piloto seguirá
trabajando como probador y asesor de la escudería McLaren y participará como piloto en sebring, spa y Le
Mans. también se espera que corra las 24 horas de daytona y las 500 Millas de Indianápolis.

