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n Editorial

Estamos promediando el año y aún no se perciben signos de recuperación
que nos hagan sentir algo optimistas respecto de la actividad económica. No
obstante, la pintura es uno de los rubros con menor caída si lo comparamos
con otros insumos de la construcción. Probablemente porque, incluso en
períodos de retracción del consumo, el mantenimiento edilicio suele estar
entre las prioridades de muchas familias.

Claro que no alcanza para hacer crecer el mercado de la pintura. Por eso,
debemos trabajar fuertemente en acciones de marketing y ventas, con
esfuerzo e imaginación, considerando, además, que siempre después de una
crisis comienza un período de expansión.

Por otra parte, en el segundo semestre, la economía sentirá el efecto de la
contienda electoral, pero cualquiera fuere el resultado, una elección siempre
renueva la esperanza de mejora de la situación general.

La Cámara sigue firme con su propósito de organizar actividades de interés
para los socios. En este sentido, cuando la revista esté en manos de los 
lectores, se habrá realizado un evento con la presencia de un reconocido
economista y se estarán definiendo los detalles para el desarrollo de la
plataforma y los contenidos de un curso de formación técnica, bajo la
modalidad de capacitación a distancia, para que los vendedores de todo
el país puedan capacitarse sin dejar su lugar de trabajo.

En cuanto a la presente edición de la revista, desarrollamos varios temas que
suponemos serán de utilidad para nuestros lectores: en pinturas para hogar
y obra, reciclado de cocinas con pinturas y productos antihumedad; en pro-
ductos industriales, fondos epoxi de altos sólidos y en pintura del automo-
tor, una nota sobre fondos automotores. 
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Aunque no todas las familias pa-
san mucho tiempo en la cocina, so-
bre todo cuando las dimensiones
limitan su uso como espacio de es-
tar, nadie discute la importancia
que tiene este ambiente de la casa.
Un ambiente que ha dejado de ser
terreno exclusivo del sexo femeni-
no para convertirse, también, en el
escenario donde muchos varones
despliegan su creatividad culina-
ria. Hecha esta digresión, entramos
en tema: la pintura y el color pue-
den ayudarnos a renovar muebles
y azulejos y a obtener, con mínimo
esfuerzo, un agradable resultado.

MUEBLES DE MELAMINA
Los muebles de cocina, aun siendo
de buena calidad o mejor dicho,
cuando son de buena calidad y han
recibido buen trato, suelen mante-
nerse en perfecto estado, pero mu-
chas veces el color delata antigüe-
dad y no todas las personas se sien-
ten atraídas por la onda vintage o
retro. Por eso, la renovación de la

cocina puede y, en algunos casos,
debe necesariamente incluir el
cambio de color de los muebles, así
como el cambio de los tiradores (he-
rrajes), dos elementos que tendrán
efecto decisivo para dar nuevo look
al ambiente. 
En lo que se refiere a alacenas y

bajo mesadas, en la mayoría de los
casos nos encontramos con mue-
bles revestidos en melanina, mate-
rial de uso extendido como recu-
brimiento de placas de madera,
aglomerados, MDF, entre otros. Pa-
ra pintar con éxito muebles de me-
lanina es necesario tomar en cuen-
ta algunos consejos. 
Como todas las superficies sobre

las que se aplicará pintura, ésta de-
berá estar limpia, seca, libre polvo,
grasas, ceras, limpiadores y otros
contaminantes. Se indica, por lo
tanto, lavar con un desengrasante
adecuado, dejar actuar y enjuagar
con agua para quitar los restos del
producto de limpieza. También pue-
de emplearse un solvente indus-

n CÓMO RENOVAR LA COCINA 

Con pintura y una pizca de buen gusto

Son los ingredientes de
una receta que nunca
falla. Esta vez, aplicados a
la renovación de la cocina,
sin obra de albañilería. 
La clave: la elección de 
las pinturas específicas
para cada superficie y 
su aplicación siguiendo 
el esquema recomendado
por el fabricante.
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trial por trapeo. El procedimiento
de limpieza debe repetirse, espe-
cialmente en aquellos casos donde
la superficie presenta rugosidad
propia del material de origen. Si la
idea es cambiar los tiradores, este
es el momento de quitar los exis-
tentes y masillar los agujeros.
Los pasos siguientes: lijar el sus-

trato con lija #180/220 hasta elimi-
nar el brillo; limpiar los restos del
lijado y aplicar una mano de impri-
mación epoxi diluida al 50% con
diluyente universal epoxi. Luego de
8 horas finalizar el trabajo con dos
manos de esmalte poliuretánico,
epoxi o esmalte multipropósito ba-
se solvente o al agua según el uso
posterior exigido.

OTROS MUEBLES DE LA COCINA
Con pintura es fácil hacer que me-
sas y sillas de cocinas o muebles de
alacenas o bajo mesadas pintados
vuelvan a revivir. En estos casos,
se recomienda usar pintura base
agua, de secado rápido y bajo olor,

en acabado brillante o satinado.
En todos los casos, habrá que lim-

piar a fondo la superficie, lijar, qui-
tar el polvillo y aplicar el esmalte
al agua, en la cantidad de manos
necesarias para obtener la termi-
nación deseada.

LOS AZULEJOS
Los colores, formas e incluso mo-
tivos decorativos de los azulejos
son testimonio irrefutable de la
época en que fueron colocados. La
buena noticia es que existen dife-
rentes marcas y tipos de pinturas
formuladas específicamente para
azulejos. Veamos algunas opcio-
nes. Por ejemplo, el esmalte epoxi
al agua: un esmalte acrílico–epoxi
pre catalizado base agua de aca-
bado satinado con buen poder cu-
britivo y adherencia, alta resisten-
cia a la humedad, el ensuciamiento
y el desarrollo de hongos. Es indi-
cado para baños y cocinas, incluso
para pisos, pero no recomendado
para bañeras, piletas o bachas. 
En superficies azulejadas y cerá-

micas esmaltadas, el tratamiento
previo consiste en desengrasar a
fondo con agua caliente y deter-
gente multiuso (que contenga amo-
níaco, en lo posible) o con desen-
grasante, utilizando cepillos de
cerda dura o esponja de acero pa-
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ra facilitar la tarea. Repetir la lim-
pieza las veces necesarias para lo-
grar una superficie totalmente des-
engrasada y limpia. En las juntas y
pastinas asegurarse de eliminar los
posibles hongos con lavandina di-
luida en agua. En caso de presen-
cia de sarro tratar con ácido mu-
riático diluido al 50%. 
Concluidos estos tratamientos,

enjuagar bien y repasar toda la su-
perficie con paño embebido en al-
cohol para asegurar una mejor lim-
pieza.

Aplicación: Mezclar la pintura con
movimientos ascendentes hasta lo-
grar uniformidad de color y visco-
sidad. Aplicar sin diluir o agregar
la mínima cantidad de agua que fa-
cilite una cómoda aplicación. Du-
rante la aplicación a pincel evitar
repasar o “peinar” excesivamente
la pintura para lograr mejor nivela-
ción y acabado. Aplicar con rodillo
de pelo corto o rodillo para epoxi.
En todos los casos es conveniente
aplicar en capas finas, dejando se-
car 6 horas como mínimo entre ma-
nos. Para acabados más lisos se
puede utilizar soplete tipo airless.
El esmalte epoxi al agua viene en

color blanco pero puede ser ento-
nado con entonador universal o sis-
tema tintométrico de la marca.  

TAMBIÉN AL AGUA
Otra opción es el esmalte al agua
para azulejos, brillante y de alta re-
sistencia, formulado en base a po-
límeros acrílicos especiales en
emulsión acuosa, con óptima adhe-
rencia sobre azulejos y cerámicos.
Es de fácil aplicación, rápido seca-
do y no deja olor. Como los epoxis
al agua, estos esmaltes vienen en
blanco, pero pueden obtenerse va-
riados colores a través del respec-
tivo entonador o por medio de los
sistemas tintométricos. 
Para la preparación, seguir el es-

quema antes descripto. En este ca-
so, antes de aplicar el esmalte de-
be agregarse el complemento es-
pecial para azulejos y mezclar muy
bien hasta lograr la incorporación

total del mismo y utilizar el pro-
ducto antes de las 72 horas de pre-
parado ya que pierde su poder de
adherencia. 
Se recomienda trabajar en paños

no mayores a un metro cuadrado.
En la primera mano conviene pin-
tar primero las juntas del paño con
un pincel e inmediatamente apli-
car el producto con el rodillo de es-
puma de polietileno sobre todo el
paño. La segunda mano debe apli-
carse con el rodillo. 
Es importante respetar los tiem-

pos de secado para obtener mejo-
res resultados. El secado al tacto

se estima en una hora. Entre ma-
nos: de 4 a 5 horas. La superficie
pintada puede mojarse luego de 24
horas de haber secado, pero hay
que esperar por lo menos 72 horas
antes de limpiar la superficie y no
utilizar nunca abrasivos ni alcohol.
A los 30 días alcanza su máxima
resistencia. 

Fuentes: Tersuave, Sinteplast, Sherwin

Williams y Alba.
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n PINTURAS DE HOGAR Y OBRA

Pinturas antihumedad

Si hiciéramos el ranking de los
problemas edilicios más frecuen-
tes en las viviendas, que afectan el
confort y calidad de vida de sus mo-
radores, la humedad, proveniente
de filtraciones por deficiente im-
permeabilización de solados y me-
dianeras o por pérdidas en cañerías,
ocuparía seguramente el escalón
más alto del podio. Por eso, es fun-
damental llevar a cabo los trabajos
periódicos de mantenimiento e im-
permeabilización de los sectores
exteriores de la construcción, así
como encarar la inmediata repara-
ción de la cañería cuyas fallas dan
origen a la humedad. 
Una vez resuelto el origen de la

humedad, se impone la pintura de
la pared afectada. Hasta hace al-
gunos años, para pintar una pared
con humedad residual, había que
esperar hasta la completa evapora-

ción de dicha humedad. Hoy, el mer-
cado facilita la tarea a través de pin-
turas antihumedad indicadas para
ser aplicadas sobre superficies hú-
medas y especialmente formuladas
para neutralizar (bloquear) la hu-
medad superficial de las paredes e
inhibir la aparición de sus síntomas
sobre la superficie (manchas, hon-
gos, salitre).
Las pinturas antihumedad de pri-

meras marcas aseguran un buen
poder cubritivo, son resistentes a
la abrasión y muy lavables. Tienen
excelente acabado y terminación;
gran adherencia; rápido secado;
mínimo olor residual y permiten el
pintado con cualquier pintura de
obra (sin necesidad de enduido pre-
vio). Todas estas cualidades las con-
vier ten, por lo tanto, en pinturas
especialmente indicadas para am-
bientes muy transitados, habitacio-

Como resultado de la 
permanente investigación
y desarrollo de productos,
hoy es posible encontrar
en el mercado pinturas
que bloquean la humedad
ocluida en las paredes e
inhiben la aparición de
manchas y hongos.
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nes de niños y lugares de alta con-
currencia de público. 

APLICACIÓN
Una vez reparado, es decir, resuel-
to el origen de la filtración, habrá
que cepillar la superficie, eliminan-
do todo vestigio de suciedad (pol-
vo, material descascarado, verdín,
moho, hongos y/o grasitud). 
Algunas marcas recomiendan no

aplicar la pintura antihumedad so-
bre superficies previamente pinta-
das, sino  que para asegurar un buen

resultado indican remover comple-
tamente las capas preexistentes de
pintura. 
Otras marcas, en cambio, especi-

fican que las pinturas antihumedad
pueden aplicarse tanto sobre revo-
ques nuevos, como sobre pinturas
anteriores sin necesidad de mano
previa de fijador, ni tratamiento
profundo de limpieza (sí la elimi-
nación de restos de pintura f loja,
descascaramientos o cualquier ma-
terial anterior en mal estado). 
Mezclar hasta conformar un pro-

ducto homogéneo, que podrá apli-
carse a pincel o rodillo en dos ma-
nos sin diluir sobre el sector a tra-
tar, dejando secar entre manos. Pa-
ra obtener mejores resultados apli-
car con pincel en movimientos cir-
culares procurando que el produc-
to penetre en el sustrato y luego ni-
vele con pasadas verticales y/o ho-
rizontales. No incorporar agua al
producto. No se recomienda diluir,
pero de ser necesario para facilitar
la aplicación, utilizar no más de un
5% a 10% de aguarrás bajo olor.
El tiempo de secado varía según

la marca. De 2 a 3 horas o de 4 a 6
horas. Secado final: 12 a 24 horas.
Las herramientas se limpian con
aguarrás mineral o thinner.
Las pinturas antihumedad pue-

den ser entonadas con entonador
universal o a través del sistema tin-
tométrico de la marca. 

Fuentes: Plavicon y Sinteplast.

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

Para suscribirse al newsletter, envíe un e-mail a: 
suscripciones@pinturasynegocios.com.ar
También puede encontrarlo en Facebook y Linkedin.
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La denominación “epoxi de altos
sólidos” remite a repasar, primero,
qué es un epoxi y, luego, qué signi-
fica “altos sólidos”.
La resina epoxi es un polímero ter-

moestable (componente ‘A’) que en-
durece cuando se mezcla con un
agente catalizador o endurecedor
(componente ‘B’). Ambos compo-
nentes se mezclan antes de su uso y,
una vez mezclados, tienen una vida
limitada para ser aplicados. Por eso,
deberá planificarse previamente el
trabajo por realizar, teniendo en
cuenta la duración útil de la mezcla,
en base a la información detallada
en las fichas técnicas de los fabri-
cantes. 
Los sólidos de una pintura formu-

lada a partir de resina epoxi son los
componentes que conforman la pe-
lícula seca o ‘film’, una vez que se
evaporan los solventes (vale aclarar
que, también, hay pinturas epoxi sin
solvente).
Los sólidos se miden en volumen,

sobre el total de pintura líquida del

envase, y se expresan en términos
porcentuales. De acuerdo con el con-
tenido de sólidos en volumen, las
pinturas epoxi se clasifican, a gran-
des rasgos, en:
s Bajos sólidos: inferior al 50%
s Altos sólidos: superior al 50%
s Muy altos sólidos: superior al 70%
s Ultra altos sólidos: superior al 90%
s Sin solventes: 100% 
Si bien es habitual que las especifi-

caciones de esquemas de pintado
consignen “se utilizará un epoxi de
altos sólidos”, una buena especifi-
cación debería ser más precisa y es-
tablecer, por ejemplo, que la pintura
“será igual o superior a 80% de só-
lidos en volumen”.
El contenido de sólidos por volu-

men de una pintura –la información
aparece en las fichas técnicas de los
fabricante– es relevante cuando se
analizan los costos, ya que es el da-
to que indica cuál será el rendimien-
to del producto. Dicho en otras pa-
labras: un litro de epoxi podría ser
más barato por litro, pero más caro

por m2 de superficie, si es que sus
sólidos en volumen son muy bajos.
El rendimiento teórico por m2 de su-
perficie aparece, también, en las fi-
chas técnicas y debe ser objeto de
comparación cuando se analicen dis-
tintas opciones. En cambio, el rendi-
miento práctico (cantidad de pintu-
ra líquida que necesitaremos para
cubrir determinada área), no puede
ser establecido por el fabricante, ya
que intervienen múltiples factores
particulares: método de aplicación,
rugosidad de la superficie, condicio-
nes ambientales, etcétera.

VENTAJAS
Los productos de alto contenido
de sólidos representan grandes
ventajas:

l Medioambiente y salud: Al tener
menor cantidad de solventes orgá-
nicos, conocidos como Compuestos
Orgánicos Volátiles (VOC por sus si-
glas en inglés) son menos contami-
nantes. Pese a ser productos más vis-

n INDUSTRIA

Recubrimientos epoxi de altos sólidos
Por sus propiedades diferenciales, estos recubrimientos están presentes en las
especificaciones de los esquemas de pintado de diversos tipos de instalaciones
industriales y del entorno marítimo.
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cosos que una pintura tradicional de
bajos sólidos en volumen, son apli-
cables sin dilución o mínima dilu-
ción con equipo adecuado. Respec-
to de la salud de los aplicadores, su
ventaja radica en la menor cantidad
de solventes volatilizados (impor-
tante, sobre todo, en ambientes ce-
rrados). 

l Productividad.Productos epoxi de
alto contenido de sólidos permiten
aplicar hasta 600 micrones (0,6mm)
de espesor, en una sola operación,
con equipo de aplicación estándar
en el área industrial. Quiere decir
que, en muchos casos, se requerirá
de un solo día desde la aplicación
hasta el movimiento de las piezas
pintadas, plazo que contrasta con
los tres a cuatro días de los sistemas
convencionales. 

USOS
Los epoxis de altos sólidos son par-
ticularmente indicados para tareas
de mantenimiento en instalaciones
industriales o en el área marítima.
Un ejemplo de uso en el ámbito ma-
rítimo es el mantenimiento de pi-
lotes de acero en muelles, tarea pa-
ra la cual existen epoxis de altos
sólidos en volumen y alto espesor
que pueden aplicarse sobre super-
ficies preparadas con chorro de
agua a alta presión. Los productos
pueden ser aplicados sobre la su-
perficie aún húmeda y, una vez ex-
puestos a inmersión (tanto en agua
salada como dulce), curan debajo

del agua. Otras áreas de aplicación:

s Revestimiento de interiores de
tanques. El uso de epoxis sin sol-
ventes en áreas confinadas minimi-
za los riesgos asociados con la acu-
mulación de vapores. En la actuali-
dad, existen formulaciones avanza-
das que permiten aplicar muy altos
espesores (hasta 2mm) en una sola
operación y además liberar al uso el
tanque en 24 a 48 horas. Esto es cla-
ve en las industrias de procesos con-
tinuos. 

s Revestimiento y demarcación de
pisos en depósitos, talleres mecáni-
cos, áreas de producción industrial,
instalaciones hospitalarias, etcéte-
ra. Existen diversos tipos de formu-
laciones, pudiendo obtenerse espe-
sores secos desde 300 micrones has-
ta varios milímetros. En obra nueva
o mantenimiento liviano, se utilizan
epoxis de contenido de sólidos en
volumen superior a un 70% y se apli-
can como mínimo en dos capas, con
rodillos sintéticos aptos para esta
aplicación. Si el piso es nuevo, será
necesario aplicar una imprimación,
ya sea con una imprimación epoxi
adecuada o con el mismo producto
diluido.
Donde se requieran pisos monolí-

ticos, sin juntas (en salas de opera-
ción, por ejemplo), los epoxis sin sol-
vente del tipo auto-nivelante son los
más indicados.
Los epoxis de alto espesor permi-

ten el agregado de áridos (cuarzo de

distinta granulometría) que les con-
fieren características anti-deslizan-
tes. Un uso típico es en escaleras de
emergencia en edificios, rampas de
carga o acceso, pasarelas metálicas
en áreas industriales húmedas o
aceitosas, etcétera. 

s Revestimiento de tuberías de ace-
ro, tanto para exposición atmosféri-
ca como para ser enterradas. Los es-
pesores son variables: para el se-
gundo caso, pueden llegar hasta los
3mm en una sola capa. Si el epoxi se
aplicara –como ocurre en algunos
casos– en la parte exterior de cañe-
rías de acero al carbono aisladas,
que operan hasta 60°C, los están-
dares internacionales recomiendan
un espesor seco total de 250 micro-
nes en dos capas.

En síntesis, son diversas las situa-
ciones de uso y variadas las opcio-
nes de productos. Por eso, siempre
se impone solicitar asesoramiento
al proveedor que, en base al reque-
rimiento específico, orientará en la
elección del recubrimiento capaz de
asegurar el mejor resultado final del
trabajo de aplicación de la pintura. 

Fuente: International (Akzo Nobel). 

Muchos esquemas de alto man-
tenimiento industrial indican el
uso de recubrimientos epoxi au-
toimprimantes de altos sólidos
porque al formar una barrera físi-
ca de alto espesor impiden la agre-
sión de los factores que favore-
cen la corrosión como agua, sales,
etcétera. Además, pueden apli-
carse sobre superficies que no es-
tén perfectamente preparadas y
algunos adhieren incluso sobre
óxido firme. Sin embargo, el des-
empeño de los recubrimientos
siempre mejora con una adecua-
da preparación de la superficie. En
este caso, se aconseja un grana-
llado a grado como mínimo co-
mercial o a metal casi blanco. 
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n PINTURA DEL AUTOMOTOR

Importancia de los fondos
En el proceso de repintado de un vehículo, la elección correcta y la aplicación 
adecuada del fondo asegurarán la durabilidad y perfección del trabajo final.

El fondo es un elemento funda-
mental en el repintado automotor.
Hoy en día, los fondos se utilizan,
también, como complemento del
desarrollo colorimétrico de las
bases poliéster, logrando un abani-
co en escala de grises que va desde
el color blanco a un gris oscuro. De
esta forma se consigue pintar a
opacidad, reduciendo los consu-
mos de tinta aplicada y optimi-
zando la colorimetría.

FUNCIÓN Y TIPOS DE FONDOS
Su función es la de proteger el sus-
trato, generar un correcto puente
adherente entre el sustrato y la tin-
ta, y rellenar las pequeñas imper-
fecciones de preparación.
En el mercado se pueden diferen-

ciar en dos grandes grupos: 

l Fondo 1 componente (1K): Estos
fondos tienen como característica
principal la ausencia de catalizado-
res, solo se diluyen con productos
sugeridos por el fabricante. Esto le
proporciona una vida útil ilimitada a
la mezcla. El mecanismo de secado
es por evaporación de solventes.

l Fondo 2 componentes (2K): Es-
tos fondos tienen como caracterís-
tica principal la utilización de ca-
talizadores en la mezcla. Esto le
proporciona una vida útil limitada
una vez realizada la mezcla, que
varía en relación con el tipo de ca-
talizador y fondo a utilizar. El me-
canismo de secado es por reacción
química, lo cual otorga mejor resis-
tencia mecánica y a los solventes
que los fondos 1 componente.
Cabe destacar que, más allá de

las ventajas y desventajas de cada
grupo, su utilización está definida
por el tipo de reparación que de-
sea realizar.

FONDO ANTICORROSIVO
Está aconsejado aplicar un fondo
fosfatizante anticorrosivo o fondo
epoxi cuando el metal queda al des-
cubier to. Este fondo genera pro-
tección anticorrosiva y, también,
adherencia a la interface superior.
Para asegurar una correcta adhe-

rencia sobre sustrato de aluminio
es indispensable utilizar un fondo
anticorrosivo (wash primer o fon-
do epoxi). 

FONDO SELLADOR
Si la pieza a reparar es nueva o el

área afectada es reducida y no se
precisa rellenar imperfecciones, se
puede utilizar un fondo sellador lue-
go del fondo anticorrosivo. El mis-
mo cumple con la función de pro-
tección y resistencia a la corrosión
generando una correcta adherencia
sobre tinta.

FONDO RELLENO
Si la pieza se encuentra muy afecta-
da, es necesario un producto que
genere buen espesor de película se-
ca para rellenar las imperfecciones
de lijado y las áreas de masillado,
otorgando una correcta nivelación
a la superficie. 

Asesoró: Andrés Sans 

(PPG Industries de Argentina).

FONDO 1K
Bajo espesor por mano
Fluye con solvente/calor
Alta retracción de película
Pérdida de brillo a largo plazo
Menor poder de sellado 

FONDO 2K
Alto espesor por mano
No fluye con solvente/calor
Mínima retracción de película
Inalterabilidad del brillo del acabado
Mayor poder de sellado 
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n OBRAS DE PUESTA EN VALOR / CÓRDOBA

Restauración del Teatro 
del Libertador San Martín

El 26 de abril de 1891, ofrecía su
primera función el Teatro Nuevo,
actual Teatro del Libertador San
Martín, primer coliseo de la capital
cordobesa, diseñado y construido,
siguiendo los cánones de los gran-
des teatros líricos europeos del
siglo XIX, por el célebre arquitecto
italiano Francisco Tamburini. La
impronta de Tamburini en la ciu-
dad puede apreciarse, además, en
otros edificios de alto valor histó-
rico y patrimonial, como el Hospi-
tal Nacional de Clínicas, el edificio
histórico del Banco de Córdoba y
el núcleo de la penitenciaría en
barrio San Martín.
Como las salas más importantes

de Europa de la época, el teatro in-
corporó la tecnología disponible
aplicada a su caja escénica y a su
formidable acústica. Fue destaca-
ble, también, la intervención del ar-
tista plástico Ar turo Nembrini
Gonzaga, responsable del embelle-
cimiento de los muros interiores y
techos con pinturas evocativas de

distintas óperas del repertorio uni-
versal. 
Un dato anecdótico es que el tea-

tro fue inaugurado sin un nombre
oficial, por eso los cordobeses lo lla-
maron Teatro Nuevo. Recién en
1894, recibió en nombre de Teatro
Rivera Indarte y en 1950, el actual
del Libertador San Martín. 

RESTAURACIÓN INTEGRAL
A fines de marzo pasado, el Teatro
del Libertador fue la sede central
del VIII Congreso Internacional de
la Lengua Española. Una oportuni-

dad única para lucir los trabajos de
restauración que se llevaron a cabo
en los pisos de teselas, cielorrasos,
esculturas, la escalinata de mármol
y la iluminación. También las pintu-
ras murales y los pisos de madera,
los telones y el mobiliario fueron
puestos en valor. Se acondicionó la
caja escénica, se adecuaron los ser-
vicios de emergencia e instalacio-
nes eléctricas y sanitarias. Otra de
las acciones fue la recuperación y
puesta en funcionamiento del telón
de boca del escenario, confeccio-
nado en el siglo XIX. En total, se es-
tima que la obra de restauración, en
la que trabajaron más de 500 per-
sonas de diferentes disciplinas, sig-
nificó una inversión de alrededor de
450 millones de pesos. En otras oca-
siones, el teatro fue objeto de obras
de conservación de distinta magni-
tud: la primera en la década de 1910
y la última en 1999. 

Fuente e imágenes: 

Prensa del Gobierno de Córdoba.

El histórico y 
emblemático teatro 
de la ciudad de Córdoba
reabrió sus puertas, 
totalmente restaurado.
Fue en oportunidad de 
la celebración del VIII 
Congreso Internacional 
de la Lengua Española.
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n DEPORTES / FÚTBOL FEMENINO

La selección argentina rumbo al Mundial

Dos buenas noticias tienen como
protagonista al fútbol femenino. A
mediados de marzo pasado, el presi-
dente de la AFA, Claudio Tapia,
anunció la profesionalización del
fútbol femenino: la entidad enviará
120 mil pesos mensuales a cada uno
de los 16 clubes de Primera, para
que firmen contratos con no menos
de ocho y no más de once jugado-
ras. También, se les otorgará obra
social, ya que ingresarán en el Con-
venio Colectivo de Trabajo que
actualmente rige para los varones.
Se trata de una conquista histórica
por la que han bregado largamente
las jugadoras, en las canchas y en las
redes sociales. Por ahora, sin embar-
go, no están incluidas en el régimen
las ligas del interior del país. 
La otra buena noticia es que la se-

lección femenina jugará el Mundial
de Francia 2019, después de 12
años de ausencia en la Copa del
Mundo. La clasificación fue el re-
sultado de una verdadera proeza

deportiva, ocurrida en el par tido
ante Panamá, cuando Florencia
Bonsegundo marcó el gol que le
daría el empate al equipo y el an-
helado pase al Mundial de Francia
2019. El seleccionado argentino,
conducido por Carlos Borrello, ha-
bía conseguido un valioso 4-0 en el
partido de ida, jugado en la cancha
de Arsenal de Sarandí ante 11 mil

espectadores y trasmitido por te-
levisión, de modo que aquella igual-
dad ante Panamá fue vivida como
un verdadero triunfo. 

COPA MUNDIAL 2019
La Copa Mundial Femenina de la
FIFA de 2019 (Coupe du Monde
Féminine de la FIFA 2019, en fran-
cés) será la octava edición del má-

Mucho esfuerzo y gran
pasión son los motores
que propulsan al futbol
femenino que, contra
todos los pronósticos,
obtuvo una plaza para 
disputar la Copa del
Mundo 2019, en Francia.
Un logro que se suma a
otro largamente anhelado: 
la profesionalización del
fútbol femenino, que
acaba de anunciar la AFA.
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Autoclear  WB 2.0
¡El único barniz a base de agua!
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.Alto Nivel de resistencia 

.Alta performe

.Retoque invisible
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ximo torneo femenino a nivel de
selecciones del mundo. Este tor-
neo se realizará, por primera vez
en Francia, del 7 de junio al 7 de
julio. Como antecedente, Francia
organizó la Copa Mundial Femeni-
na de Fútbol Sub-20 de 2018. 
El primer partido de Argentina en

la Copa está programado para el 10
de junio en París, frente a Japón. 
La importancia y visibilidad de la

Copa Mundial femenina ha creci-
do exponencialmente en las últi-
mas ediciones. El primer campeo-
nato mundial, realizado en China
en 1991, sólo fue televisado en ese
país, mientras que la edición de
2019 será trasmitida en directo en
más de 200 países, con más de
1.000 millones de espectadores,
según la FIFA.
El campeonato, del que par tici-

pan 24 selecciones (incluida la an-
fitriona, que clasificó de manera au-
tomática) está organizado en dos
fases: en la primera, hay seis gru-

pos de cuatro equipos cada uno.
Dentro de cada grupo, los equipos
se enfrentan entre sí, mediante el
sistema de todos contra todos.
Avanzan a la siguiente ronda los dos
mejores de cada grupo y los mejo-
res cuatro terceros lugares. Los die-
ciséis clasificados se enfrentan lue-
go en partidos eliminatorios, hasta
llegar a los dos equipos que dispu-
taran la final, en el Stade des Lu-
mières de Lyon. En la final, si des-
pués de los 90 minutos de juego el
partido se encuentra empatado se
juega un tiempo suplementario de
dos etapas de 15 minutos cada una.
Si el resultado sigue empatado, se
define por penales.
Será la primera Copa Mundial Fe-

menina en la que se implementará
el VAR, tras el éxito que tuvo el sis-
tema en el mundial masculino de
2018.

LUCES Y SOMBRAS
La selección argentina participó en

la Copa Mundial Femenina de Fút-
bol en dos ocasiones (2003 y 2007)
y en ambas fue eliminada en pri-
mera ronda. En 2006, se consagró
por primera vez campeón del Sud-
americano Femenino al derrotar a
Brasil por 2-0 y clasificó a los Jue-
gos Olímpicos de Pekín 2008. Lue-
go vinieron años difíciles para el se-
leccionado, hasta que ganó la me-
dalla dorada en los Juegos Surame-
ricanos de 2014, luego de derrotar
a Chile por 2 a 1.

LA ALBICELESTE
El uniforme oficial de la selec-
ción argentina se compone de
una camiseta de franjas blancas
y azul claro (de allí el apodo que
recibe: “La albiceleste”), panta-
lón negro y medias blancas. El
uniforme oficial alternativo: ca-
miseta y medias azul mar ino y
pantalón blanco.

Fuente y fotos: AFA. 

La Copa Mundial Femenina de la FIFA de 2019 (octava edición del máximo
torneo femenino a nivel de selecciones del mundo) se realizará en Francia
del 7 de junio al 7 de julio. El slogan oficial es “Dare to Shine”, que se tradu-
ce en francés como “Le moment de briller” y en español como “El momen-
to de brillar”. La mascota oficial se llama “Ettie”. La FIFA la describe como
“una joven gallina con una pasión por la vida y el fútbol” y declara que “pro-
viene de una larga línea de mascotas con plumas y es hija de Footix, la mas-
cota oficial de la Copa Mundial de Fútbol de 1998 en Francia.

Del 14 de junio al 7 de julio, se ju-
gará en Brasil el principal torneo
masculino de fútbol entre selec-
ciones de América del Sur: la CON-
MEBOL Copa América. Participa-
rán, además de los 10 países sud-
americanos miembros de la Con-
federación, dos equipos invitados:
Qatar y Japón. Se disputarán 26
partidos, en 6 estadios. La final se
jugará en el mítico Maracaná de Río
de Janeiro. 
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Mendoza es una de las provin-
cias argentinas que mayores paisa-
jes naturales y actividades turísti-
cas concentra, lo cual la convierte
en un destino muy atractivo en
cualquier época del año. Desde la
capital provincial, por ejemplo, el
visitante accede a un amplio aba-
nico de excursiones tradicionales,
enoturismo, alta montaña y turis-
mo aventura. En la región centro
de la provincia (Valle de Uco, Tunu-
yán, Tupungato y San Carlos), ade-
más de magníficos paisajes, las pro-
puestas incluyen la visita a algunas
de las tantas bodegas premium de
la región. En el sur mendocino (San
Rafael y General Alvear), el Valle
Grande y El Nihuil han adquirido
merecida fama, sobre todo para los
que quieren experimentar la adre-
nalina del rafting. Y llegamos a

nuestro destino: el llamado sur pa-
tagónico de Mendoza, con centro
en Malargüe, región de exóticos
paisajes y variadas alternativas, al-
gunas únicas, como la excursión es-
peleológica a la Caverna de las Bru-
jas. Sin embargo, en invierno, la
protagonista excluyente de Malar-
güe es la nieve. El lugar: Las Leñas. 

LAS LEÑAS
En pleno corazón de la Cordillera
de los Andes, Las Leñas es consi-
derado uno de los centros de esquí
de alta montaña más importantes
del continente. Por encontrarse en
un valle elevado, su base está a
2.240 metros de altura sobre el ni-
vel del mar y su cumbre a 3.430 me-
tros. Está ubicado a 80 km de Ma-
largüe, 200 km de San Rafael, 500
km de Mendoza, 1.200 km de Bue-

nos Aires, 800 km de Córdoba y
1.000 km de Rosario.
No sólo es apreciado por la can-

tidad y calidad de su nieve, sino
por sus instalaciones hoteleras de
primer nivel y su gastronomía in-
ternacional. Además, gracias a su
ubicación geográfica, Las Leñas
ofrece una prolongada tempora-
da de nieve que se extiende desde
el mes de junio hasta septiembre
inclusive.
Se accede al centro de esquí por

la ruta provincial RP 222, tras un
desvío de unos 60 km al oeste de
la RN 40. Como mencionaremos
más adelante, este tramo de la ru-
ta provincial pasa por sitios de gran
atracción paisajística como la La-
guna de la Niña Encantada y el Po-
zo de las Ánimas, en el Valle de los
Molles. 

n TURISMO / LAS LEÑAS

Nieve, esquí y paisaje  
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EL CENTRO DE ESQUÍ
A través de 14 medios de eleva-
ción, se accede a 29 pistas de es-
quí y snowboard clasificadas en
principiantes, intermedios, avan-
zados y exper tos. El dominio es-
quiable es de unos 65 km. Posee
el descenso ininterrumpido más
largo del país, con 7.050 metros
que conecta varias pistas, y un Te-
rrain Park de 1.500 metros con sal-
tos, peraltes y barandas, un lugar
elegido por snowbordistas. En in-
vierno, el clima es frío y las preci-
pitaciones en formas de nevadas
son habituales, con un total de pre-
cipitaciones de nieve de 3 metros
anuales. 

LAGUNAS Y ALTA MONTAÑA
Malargüe es la ciudad de referen-
cia de la región sur de Mendoza.

Desde allí, durante buena par te
del año, se pueden realizar dife-
rentes circuitos, ya sea en vehícu-
lo propio o en excursión. Repasa-
mos brevemente algunas de las op-
ciones más apreciadas por los vi-
sitantes. 

* Laguna de la Niña Encantada
Se encuentra a unos 40km al nor-
oeste de la ciudad de Malargüe,
camino al Valle de Las Leñas. Es
una laguna de aguas cristalinas,
alimentada por ríos subterráneos,
y rodeada de rocas volcánicas que
la enmarcan y le confieren un en-
canto particular. 

* Valle de los Molles
El valle (a 50km de Malargüe y a
15 de Las Leñas), surcado por el
Río Salado y rodeado por colori-

dos cerros, es un importante cen-
tro termal, con completa infraes-
tructura hotelera y oferta gastro-
nómica. 

* Pozo de las Ánimas
El siguiente punto de interés turís-
tico, siempre camino a Las Leñas,
y muy cercano a los Molles, es el
Pozo de la Ánimas: dos grandes
depresiones llamadas dolinas, que
fueron erosionadas por ríos subte-
rráneos dando origen a dos espe-
jos de agua verde-turquesa. En el
Pozo de las Ánimas el viento so-
pla permanentemente. El silbido
resultante fue interpretado por los
mapuches como la voz de las al-
mas en pena. El Pozo de las Áni-
mas puede ser visitado todo el año.
Los kilómetros previos son de gran
belleza paisajística. 

La historia cuenta que...
En 1860 el botánico Peregrino
Strobell en su ruta de investiga-
ción científica llegó por primera
vez al valle ubicado al pie del Ce-
rro Torrecillas. Lo denominó “va-
lle de las leñas amarillas” inspira-
do en un arbusto leñoso de tronco
amarillento que los nativos deno-
minaban coli mamul. El proyecto
de construir un centro de esquí se
materializó recién en 1983. 



30

* Valle Hermoso
Este valle se encuentra unos 21km
al oeste del Valle de Las Leñas. In-
merso en la Cordillera de los An-
des, es uno de los paisajes más im-
ponentes de la región. La laguna de
Valle Hermoso es ideal para practi-
car pesca deportiva ya que habitan
salmónidos de gran tamaño, se
pueden practicar actividades náu-
ticas, caminatas, cabalgatas y sa-
fari fotográfico. Quienes lleguen
con vehículos comunes probable-
mente tendrán que contratar sali-
das en 4x4 para acceder a los pun-
tos cordilleranos más difíciles. 

* Reserva Natural Caverna 
de las Brujas

Una visita imperdible, a 75km al
sur de la ciudad de Malargüe. Se
trata de una gran caverna natural
formada por rocas de origen mari-
no, con formaciones minerales de
estalactitas, estalagmitas, colum-
nas y coladas. Se ingresa única-
mente con guía autorizado, en gru-
pos reducidos. El recorrido dura al-
rededor de dos horas.

* Volcán Malacara
Está ubicado a 35 km hacia el su-
reste de Malargüe, y a 40 km an-
tes de llegar a la reserva de la La-
guna Llancanelo. El volcán tiene
tres cráteres y una altura de 1.800
metros. Desde el Paraje La Batra,
al pie del volcán, se realiza trek-
king. Si se quiere seguir el recorri-
do, se puede visitar un mirador
desde el que se observa la laguna
de Llancanelo, la Cordillera de los
Andes y el paisaje volcánico de La
Payunia. 

Fuentes: 

www.malargue.tur.ar

elportaldemendoza.com

Reserva faunística Laguna de Llancanelo.

Cabalgata en la Cordillera.

Pozo de las Ánimas.
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En el año en que celebra sus 60 años de trayectoria, la
compañía argentina fabricante de pinturas Tersuave –in-
tegrante del Grupo Disal– presenta sus Tendencias 2019
“Vino por sus colores”, asociadas al vino y a su mundo co-
mo eje temático. 
Los expertos en color de la firma, especialistas de la arqui-
tectura, diseño y decoración, lanzaron las Tendencias 2019
compuesta por 4 gamas: Tierra de Vino, Barril de Madera,
Cata de Vino y Vino Añejo. Cada una de ellas compuesta
de 10 colores, con un color principal como protagonista. 
Para materializar la propuesta, Tersuave realizó un co-
branding con Terra Camiare, una tradicional bodega bouti-
que, de administración familiar, ubicada en Colonia Caro-
ya, provincia de Córdoba. 

CUATRO PALETAS, CUARENTA COLORES
“Vino por sus colores” reúne 40 tonalidades de su Colec-
ción Vanguardia que se asocian y complementan con el
muestreo de matices del legendario mundo de los vinos. 
z Tierra de Vino es una paleta cálida y luminosa, que pro-
pone elegir un camino hacia la renovación con energía. 
z Barril de Madera (de Roble) es una propuesta más fuerte,
con colores con mucha personalidad combinados con otros
que le dan el contraste justo para que el espacio se equilibre.
z Cata de Vino invita a descubrir una opción de colores di-

vertidos y vibrantes, con fuerza para el cambio de los pro-
pios espacios. 
z Vino Añejo es una carta serena, que genera paz y tran-
quilidad sin perder el entusiasmo por el color.
En conjunto, una propuesta de color en la que confluyen
armoniosamente tonos, sabores, aromas y texturas. 

Más información: www.tersuave.com.ar

PRODUCTOS / Tersuave

Tendencias de color 2019

La propuesta de color de Tersuave para este año es “Vino por sus colores”: cuatro paletas -en total 40 
colores- que rinden homenaje al vino y el mundo que lo rodea. Sonidos, sensaciones, texturas, gustos 
y aromas que invitan a celebrar los colores que emanan de bodegas, barricas, viñedos, arroyos, hierbas 
y campos bañados por el sol, con la más pura energía de la naturaleza.

Barril de Madera

Tierra de Vinos

Vino Añejo

Cata de Vinos
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IDEAS / Aerosoles Krylon

Nuevo aspecto 
para las macetas

Con la línea de aerosoles
Krylon es posible dar riendas
sueltas a la creatividad. 
Por ejemplo, se puede renovar 
el aspecto de las macetas 
aplicando un atractivo efecto
piedra.

El punto de partida es una maceta
de yeso de cualquier tamaño. Lue-
go, un aerosol Krylon Acabado Pie-
dra. Para este proyecto elegimos el
color Negro Granito pero la línea
Krylon ofrece también el color Blan-
co Onix.
Como siempre que se utilicen aero-
soles, habrá que cubrir la superficie
de trabajo con un nylon. Antes de co-
menzar a aplicar Krylon Acabado
Piedra, se deberá agitar el envase pa-
ra aflojar los pigmentos de pintura
del producto. Luego, cubrir toda la
superficie de la maceta con movi-
mientos regulares de ida y vuelta,
siempre a una distancia de entre 20
y 30cm.
Una vez que haya secado la pintura,
se podrá colocar la tierra y la planta.
Si la maceta estará a la intemperie
se recomienda como último paso
aplicar el sellador transparente
Krylon Crystal Clear. 
Krylon Acabado Piedra permite lo-
grar un acabado decorativo textura-
do símil piedra en un solo paso de
forma simple y rápida. Puede utili-
zarse en objetos exteriores e interio-
res sobre superficies de metal, ma-
dera, plástico, artesanías, papel, vi-
drio, cerámica, mimbre, entre otros.

PRODUCTOS / Sherwin Williams

Muebles renovados

Con Kem Aqua podemos darle una nueva oportunidad a ese
mobiliario que tenía sus días contados.

Los muebles viejos y de aspecto desgastado pueden volver a la vida y
ocupar un lugar preferencial en la casa. Un ejemplo muy común es la re-
novación de los muebles de cocina. En estos casos, además de lograr re-
novar el ambiente, el ahorro económico permitirá hacer otras remodela-
ciones sin excederse del presupuesto inicial.
Sherwin-Williams cuenta con Kem Aqua, su nuevo esmalte al agua para
uso interior y exterior con muy buen cubritivo y resistencia, que permite
proteger y renovar superficies de madera y metal. 
Para revivir un juego de mesa y sillas, o los muebles de la alacena o bajo
mesada de la cocina es ideal usar pintura base agua ya que brinda un rá-
pido secado y bajo olor. En el caso de Kem Aqua se puede optar entre sus
dos presentaciones de acabados: brillante o satinado.
Para realizar el trabajo se necesita: una lija, una bandeja para pintura y
un rodillo o pincel, según la superficie que se vaya a pintar (madera o
metal).
Como primer paso, limpiar la superficie con agua y detergente, y enjua-
gar. Luego lijar suavemente hasta lograr una terminación pareja. Lim-
piar con un trapo seco para quitar todo el polvillo que pudiera haberse
generado durante el lijado. Luego, cubrir toda la superficie con el color de
Kem Aqua elegido. La cantidad de manos de esmalte al agua depende-
rá del gusto personal. Una de las grandes ventajas de este producto es
que los elementos utilizados pueden ser limpiados simplemente con
agua. 
Kem Aqua se presenta en colores blanco y negro y se pueden obtener
colores adicionales en la gama de los pasteles con el agregado de SW
Entonador Universal o preparando el color directamente en el punto de
venta Sherwin-Williams más cercano. 

Más información: www.sherwin.com.ar
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FELICITA A LOS ASOCIADOS QUE CELEBRAN ANIVERSARIO 
EN LOS MESES DE MAyO y JUNIO:

50 AÑOS 60 AÑOS

PRODUCTOS

Nuevos esmaltes Netcolor

Más tecnología aplicada a las pinturas.

La Cía El Coatí anunció el relanza-
miento de sus dos líneas de esmal-
tes premium: Netcolor Plus 3 y Net-
color 3x1 Altos sólidos.
Están disponibles en gran variedad
de colores, brindan alta protección
a los metales y son aptos para ma-
deras.
Netcolor 3x1 Altos sólidos, además
de alta protección de los metales,
permite obtener mayor espesor de
película por mano y contiene me-
nor contenido de solventes. 
Los pigmentos de ambos produc-
tos son llevados al tamaño de partícula requerido con
la incorporación del nuevo molino Mill-ennium RS de
Oliver Batlle, con alta eficiencia en tiempo de proce-
so, energía consumida y costo total operativo. 

LANZAMIENTO

Casa FOA 2019, Círculo Olivos 

La exposición nacional de 
arquitectura, industria, diseño
interior y paisajismo, que se
realizará a partir de mediados
de septiembre, abordará el 
coliving y los espacios para 
profesionales, entre otras 
tendencias. 

La 36° edición Casa FOA tendrá lugar del 13 de sep-
tiembre al 20 de octubre, en la sede del club Círculo
Militar de Olivos, a pocos minutos de la ciudad de
Buenos Aires, con 48 espacios distribuidos en más de
5.000 metros cuadrados, sumados interiorismo y pai-
sajismo. En la planta baja del edificio, construido en
la década de 1930, se propondrán espacios de trabajo
de diversas profesiones, además de una cafetería, un
restaurante, instalaciones artísticas, el showroom de
las empresas y una tienda con objetos de diseño. En
la planta alta se privilegiará una tendencia en alza: el
coliving. Un concepto alineado al coworking, que pro-
pone unidades de vivienda completamente equipa-
das con espacios comunes para realizar distintas ac-
tividades, como estudiar, trabajar y compartir. Como
corolario, el itinerario culminará en un departamento
completo con dimensiones reales. 
Concluida la muestra, Zentrum Developers invertirá 6
millones de dólares para el desarrollo posterior del com-
plejo. El proyecto contempla un hotel corporativo con
100 habitaciones, 2.000 metros cuadrados para nego-
cios gastronómicos y 100 espacios para cocheras.

Más información: www.casafoa.com  



Los libros de historia del arte coinciden en sostener que el
pincel comenzó a existir hace más de 10.000 años y es la
única herramienta creada en los albores de la historia de la
humanidad que, a diferencia del cuchillo o del hacha que
surgieron como respuesta a la necesidad de defenderse y
asegurarse la subsistencia, el pincel tuvo como única fina-
lidad el arte. 
Es probable que los primitivos pinceles (ramas deshila-
chadas) hayan sido utilizados ya en Edad de Piedra, hace
unos 25.000 años, en reemplazo de los dedos que, hasta
entonces, eran la única herramienta usada para pintar. Pe-
ro fue recién en el IV a.C., que los alfareros egipcios pinta-
ron objetos con pinceles hechos con pelos de buey. A su
vez, los chinos fueron los primeros en utilizar pelo de cer-
da y caña de bambú en la fabricación de sus pinceles. En
Occidente, durante la Edad Media, existía una incipiente
fabricación artesanal de pinceles. Sin embargo, los pinto-
res más exigentes los diseñaban y fabricaban ellos mis-
mos, según sus necesidades.
Tal vez el dato más significativo de esta breve reseña sea
que, desde su origen remoto a la actualidad, el pincel no

haya cambiado en cuanto a su estructura. Obviamente ha
evolucionado como instrumento de uso artístico y como
herramienta para el “pintor de paredes”, incorporando to-
dos los avances tecnológicos referidos a materiales y dise-
ño, lo cual hace que aun compitiendo y/o conviviendo con
el rodillo y con las máquinas de pintar, siga siendo la he-
rramienta por excelencia del pintor. 
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Sabía que… el pincel fue inventado hace más de 10.000 años

Un toque de humor






