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n Editorial

El año 2019 está cerca de finalizar y, si bien la situación política y económi-
ca no está clara, es tiempo de planificar el 2020. Es necesario y conveniente
ejercitar la creatividad para definir la estrategia más adecuada para el nego-
cio, que permita sobrellevar la crisis y aprovechar las oportunidades.  

En la Cámara estamos en etapa de desarrollo de nuevos proyectos para
beneficio de los asociados, priorizando la capacitación y la difusión de
información de interés de la industria, mediante el uso de dispositivos
móviles. 

Y para el sector en general, el uso de redes sociales y el apoyo continuo
al portal Pinturas y Negocios con toda la información del mundo de las
pinturas.

A su vez, estamos preparando el evento anual, que tendrá lugar a princi-
pios de diciembre. En esta oportunidad, contaremos con la presencia de
Carlos Melconian para que nos ayude a analizar el difícil momento que
atraviesa la economía y qué se puede esperar para el año próximo.

Por último, queremos agradecer muy especialmente a los anunciantes que
nos apoyan en cada edición para que la revista Capin Color pueda ser pro-
ducida y distribuida. En este número, los lectores podrán informarse
sobre protectores para ladrillos vista y mantenimiento de decks de
madera; en pinturas industriales, una nota sobre demarcación vial y en
automotores, el uso de clears en talleres o terminales. También, una clasi-
ficación de rodillos para pintar.

Esperamos que disfruten de la lectura.

Cristian Tucci
Presidente de CAPIN
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Hay que remontarse a varias dé-
cadas atrás para ubicar el momen-
to en el que los decks se incorpo-
raron como un elemento funcional
y decorativo para espacios exterio-
res de viviendas. Lo cierto es que,
desde entonces, están presentes en
jardines, balcones, terrazas y sec-
tores aledaños a las piscinas, apor-
tando las cualidades propias de la
madera: la nobleza del material; la

poca absorción del calor que la ha-
ce apta para transitar descalzos
aunque la superficie esté expuesta
al sol y la condición de ser, como
expresamos, una solución arqui-
tectónica altamente decorativa. 
Estas cualidades, sin embargo, es-
tán muy ligadas a la correcta pre-
servación inicial de la madera (para
evitar el ataque de insectos) y al ade-
cuado mantenimiento periódico. 

n PINTurAS De HOGAr Y OBrA 

El deck en el centro de la escena
Infaltables en balcones y terrazas, en el jardín o bordeando la pileta, los decks 
se han convertido en aliados incondicionales a la hora de diseñar y crear espacios
exteriores confortables, con un plus estético y el toque de “naturaleza” que aporta 
la madera. Todas estas cualidades se mantienen en el tiempo, siempre que la
madera reciba tratamientos periódicos de protección, con productos específicos.
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La preservación contra el ataque
de agentes biológicos (insectos y
hongos) se realiza aplicando preci-
samente “preservadores”. Lo ideal
es que sean aplicados en el aserra-
dero, a través de un método indus-
trial. Pero si la madera adquirida
para construir el deck no hubiera
recibido este tratamiento (impreg-
nación), la opción es aplicar el pre-
servador en forma doméstica, por
inmersión o pincelado. En este ca-
so, hay que tomar en cuenta que el
producto debe contar con la apro-
bación de SENASA y debe aplicar-
se en todas las caras (seis) de los
listones, antes de la instalación.

PROTECCIÓN. TERMINACIONES
Una vez aplicado el preservador, la
madera debe ser protegida de los
agentes atmosféricos (sol, lluvia,
viento, nieve, polución), con una
película flexible, que no cuartee y
mantenga la madera en buenas con-
diciones y que, además, soporte la

abrasión. Un buen protector acom-
paña los movimientos naturales de
dilatación y de compresión que su-
fre la madera al variar las condi-
ciones de temperatura y humedad
ambiente. Estos movimientos son
los responsables del resquebrajado
de las películas con alta dureza
(barnices y lacas), no recomenda-
das para este tipo de uso. 
Para los decks que rodean pisci-

nas, hay productos especialmente
formulados, que además de prote-
ger tienen poder antideslizante, es
decir, permiten una adherencia se-
gura en pisos mojados. 
Los protectores también decoran.
Es decir, dan brillo y color al deck.
Para este tipo de pisos se reco-
mienda trabajar con brillos satina-
dos o intermedios (el alto brillo, su-
mado a la humedad de la intempe-

PÉRGOLAS Y MUEBLES DE JARDÍN

Un deck en general se encuentra en ámbitos donde hay pérgolas, sillas, re-
poseras u otro equipamiento de exterior de madera. Los productos que se
utilizan para preservar la madera de los insectos son los mismos tanto en
superficies horizontales (el deck) como verticales (pérgolas, sillas, aleros,
etcétera). Pero los protectores no son los mismos: para los decks se utilizan
productos que deben soportar la abrasión. Es decir, el protector que se apli-
ca en una puerta, una pérgola o un alero no puede usarse en un deck. Pero
los protectores para decks sí pueden usarse en todo el resto del equipa-
miento del lugar y, de hecho, se recomienda hacerlo para obtener termina-
ciones decorativas homogéneas.
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rie, los hace más resbaladizos). En
cuanto a colores, las terminaciones
son muy variadas, todas estética-
mente posibles de acuerdo a los pro-
ductos y tintas disponibles en el
mercado. Sin embargo, consideran-
do la alta exposición al sol de este
tipo de pisos, es recomendable el
uso de colores medios u oscuros,
puesto que los pigmentos ayudan a
proteger más la madera del sol.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
l Maderas nuevas: Lijar en el sen-
tido de la veta para favorecer la
aper tura del poro y la posterior
penetración e impregnación de la
madera con el protector. Eliminar
el polvo. Las manchas grises pue-
den ser tratadas y eliminadas con
limpiador para maderas (sal de li-
món). Aplicar tres manos del pro-
tector, en forma uniforme, si-
guiendo la veta y para una mayor
duración, en las seis caras de la
madera. En maderas duras o resi-
nosas (lapacho, anchico, incienso,
etcétera) se recomienda dar la pri-
mera mano diluyendo un 30-40%
con aguarrás, con el fin de favore-
cer la impregnación y los tiempos
de secado.

l Mantenimiento: Si el protector se
encuentra en buen estado, lijar sua-
vemente, limpiar y secar. Si hubiera
barniz en mal estado, o si la super-
ficie estuviese pintada con esmal-
tes sintéticos u otro tipo de pintu-
ras, eliminar totalmente por medios
mecánicos o usando removedor gel.

l Maderas con algas y hongos: Eli-
minar cepillando con una mezcla
de lavandina más agua (1 a 1 en vo-
lumen). Dejar secar bien. Luego
proceder como en el caso de ma-
deras nuevas. 

Fuente y fotos de apertura: cetol.

RECOMENDACIONES AL INSTALAR UN DECK

Tomar en cuenta estos recaudos de instalación y mantenimiento asegurará
una mayor vida útil del deck. 
l Soporte: Está directamente vinculado con la distancia que debe haber en-
tre la madera y el piso. Se recomienda que sea de 15cm y la razón es que el
material no debe estar en contacto directo con la tierra. Ese soporte puede
ser de cemento o metálico debidamente protegido para evitar la corrosión.
l Desagüe: El agua no debe estancarse debajo ni sobre el deck. Su diseño
debe permitir el libre escurrimiento. Para ello se tendrán que respetar: la
pendiente natural del terreno y en el diseño del deck, la separación de los
listones, además de prever que quede una leve pendiente en las tablas.
l Protección y resistencia: La clave para garantizar la durabilidad de la ma-
dera es la protección con el producto adecuado. Inicialmente, conviene apli-
carlo antes de instalar la madera, para poder proteger las 6 caras de cada
uno de los listones. 
l Terminación: La elección es personal y depende de la apariencia que se
desee lograr (brillo satinado u opciones de color o blanco traslúcido).





10

Los ladrillos acompañan la histo-
ria de la arquitectura desde tiem-
pos inmemoriales, pero sólo co-
menzaron a usarse cocidos, unos
3.500 años a.C. La cocción le dio al
ladrillo la resistencia que no tenían
los bloques de barro secados al sol
y, a diferencia de la piedra que de-
bía tallarse, el ladrillo cocido podía
moldearse. Se infiere que estas fa-
cilidades permitieron abaratar los
costos de la construcción. Varios si-
glos después, los romanos utiliza-
ron profusamente el ladrillo y lo di-
fundieron por todo el Imperio. 
No obstante los valiosos testimo-
nios históricos que dan cuenta de
la nobleza y resistencia del ladrillo
como material de construcción, lo
cierto es que, por ser de estructura

porosa, cuando está expuesto a la
intemperie, el ladrillo absorbe la hu-
medad ambiente y el agua de llu-
via, factores que deterioran su as-
pecto y atentan contra su vida útil.
De allí que, tanto los ladrillos a la
vista, como las tejas y cerámicas
no esmaltadas, deben recibir pro-
tección para evitar la formación de
moho y verdín, así como la apari-
ción en su superficie de eflorescen-
cias salinas. La primera interven-
ción, en obra nueva, debe realizar-
se una vez transcurridos tres me-
ses (interior) y un mes (exterior).
Después y con cierta periodicidad,
dependiendo del producto aplicado
y de las condiciones medioambien-
tales, deberán reiterarse tratamien-
tos de protección. 

VARIEDAD DE OPCIONES
El mercado ofrece una amplia va-
riedad de productos formulados pa-
ra proteger superficies de ladrillos a
la vista. Como para muchas otras
superficies, también para ladrillos,
hay recubrimientos al solvente y al
agua. Hay recubrimientos que for-
man película y otros que no. Luego,
en materia de terminación, pueden
ser sin o con color. En otras pala-
bras, la elección del producto de-
penderá de la preferencia de los
usuarios y/o de las sugerencias del
aplicador.
A modo de repaso de las opcio-
nes, cabe mencionar que –depen-
diendo de la propiedad de formar o
no película- los productos para la
protección de ladrillos a la vista pue-

n PINTurAS De HOGAr Y OBrA  

Protección de ladrillos a la vista 
La textura y el color del ladrillo confieren a las fachadas un singular aspecto 
decorativo, pero por tratarse de una estructura porosa, debe recibir protección 
para evitar que los factores de exposición a la intemperie dañen su aspecto.
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den clasificarse en tres grandes gru-
pos: impregnantes, impermeabili-
zantes e hidrófugos.
Los impermeabilizantes, de base
acuosa, actúan formando una pelí-
cula superficial, que puede ser bri-
llante o satinada y muy elástica, y
que resalta de manera natural la
textura e irregularidades propias
de los ladrillos. Esta elasticidad de
la película le permite sellar peque-
ñas fisuras presentes en los mis-
mos. Por su característica de for-
mador de película exige que se lo
aplique sobre paredes totalmente
exentas de humedad.
Los impregnantes, formulados a
partir de aceites vegetales modifi-
cados, son conocidos en el mercado
como no formadores de película, es
decir, impregnan el ladrillo y de es-
ta manera saturan con aceites todos
los poros sin llegar a formar una pe-
lícula superficial. Esta terminación
es semiporosa por lo que permite
que la pared respire, eliminando res-
tos de humedad que pudiesen haber
quedado después del lavado o del se-
cado. Son semibrillantes y vienen
coloreados en dos tonalidades: na-
tural y cerámico, destinados a em-
parejar paredes con colores diferen-
tes de ladrillos y unificar el tono. 
Al último grupo pertenecen los

hidrófugos o hidrorrepelentes, que
no son una pintura como los otros
dos, sino que se trata de una solu-
ción de siliconas hidrofugantes en
base agua o solvente (aguarrás) que
actúa químicamente cambiando el
ángulo de mojado de las superficies
(ladrillos, tejas, piedras naturales,
hormigón, revoque fino, etcétera).
Se aplican en dos manos, sin oreos
entre ellas, es decir “húmedo sobre
húmedo” y, pasado un lapso de ho-
ras, se produce la hidrorrepelencia
(las superficies rechazan literal-
mente el agua). No alteran el color
ni el aspecto de las superficies. Co-
mo no forman película, permiten
que los sustratos respiren en forma
natural, pudiéndose aplicar sobre su-
perficies con cierto grado de hume-
dad, que no entorpezca la impregna-

ción necesaria de las siliconas.

ASPECTO NATURAL 
VS. BRILLO Y COLOR 
Muchas personas prefieren que los
ladrillos de la fachada de su vivien-
da conserven el aspecto natural. Lo
más aconsejable, en este caso, es
aplicar un recubrimiento siliconado
(base solvente o al agua) tal como
el que acabamos de describir en el
párrafo anterior. 
Si la búsqueda está centrada en
productos que sí den brillo y color,
la recomendación recae sobre los

impregnantes y los impermeabili-
zantes. Los primeros, de base sol-
vente, porque vienen en colores pre-
parados y son compatibles con las
tintas; los segundos, porque pose-
en dos brillos para elegir: satinado
y brillante. Ambos cumplen, por lo
tanto, la doble función de protec-
ción y decoración.
En cualquier caso, siempre convie-
ne pedir el asesoramiento del servi-
cio técnico del fabricante o de la pin-
turería. 

Fuentes: Brikol, Sinteplast y Sika.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Limpieza: Antes de aplicar cualquier producto protector, debe verificarse
que la superficie esté libre de polvo, grasitud o suciedad y totalmente seca.
en el caso de lijar la superficie, retirar el polvillo con un trapo o cepillo con
agua. 
Manchas blancas: Las sales contenidas en los materiales que se utilizan
durante la construcción de una pared (cemento, cal y arena) son solubles en
el agua, pero al ser arrastradas a la superficie de la pared de ladrillos (en gene-
ral por efecto de la temperatura), y al evaporar el agua, cristalizan formando
depósitos blanquecinos. Si evitáramos el ingreso de humedad a la pared,
estas sales quedarían indefinidamente sin ser "arrastradas" a la superficie.
Sugerimos por eso la limpieza por medios mecánicos sin utilizar agua o uti-
lizando la cantidad mínima necesaria.
La limpieza con ácido muriático diluido se debe limitar a las zonas con man-
chas blanquecinas de difícil eliminación, y que no se pueden limpiar manual-
mente con cepillo "en seco". Si tratamos con ácido y luego lavamos con
abundante agua, volvemos a "arrastrar" sales a la superficie generando nue-
vos depósitos blanquecinos. Lo conveniente es cepillar, con cepillo apenas
humedecido, para arrastrar los restos de la reacción del ácido sobre la super-
ficie. en paredes secas las sales no salen a la superficie.
Hongos y algas: Las paredes afectadas deben ser tratadas varias veces
con una solución de 1 parte de agua con 1 parte de lavandina. Luego
enjuagar y dejar secar adecuadamente según el producto de terminación
elegido.
Paredes nuevas: Dejar secar un mes en exteriores y tres meses en interio-
res, para que las paredes pierdan su estado de alcalinidad. eliminar cemen-
to u otro material de albañilería por medios mecánicos o tratamiento con
solución de ácido muriático: enjuagar con poca agua. cuando se utilicen
impermeabilizantes, habrá que asegurarse que las paredes estén total-
mente secas, no aplicar con temperaturas inferiores a los 5ºc o porcentajes
mayores al 90% de humedad o lluvias inminentes. 
Ladrillos barnizados o pintados: eliminar totalmente por medios mecáni-
cos o utilizando removedor, hasta dejarlos libres de estas pinturas.
Los productos para el tratamiento y protección de los ladrillos a la vista se
aplican preferiblemente con pincel.
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AGeNDA / Museo Nacional de Bellas Artes

Julio Le Parc. Transición Buenos Aires – París
(1955-1959)

en la edición anterior nos referimos a la mega muestra
de obras del artista plástico argentino, residente en Fran-
cia, Julio Le Parc, en el ccK. en simultáneo, el MNBA ex-
hibe “Julio Le Parc. Transición Buenos Aires-París (1955-
1959)”, que reúne un centenar de pinturas, dibujos, acua-
relas y grabados, fechados entre las décadas de 1950-
1960. es decir, desde sus épocas de estudiante en la es-
cuela Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires hasta
sus primeros años en París, donde Le Parc fundó el Gru-
po de Investigación de Arte Visual (GrAV) y realizó sus
experiencias iniciales con la abstracción geométrica. La
exposición se completa con un grupo de pinturas de co-
lecciones particulares y la instalación lumínica “Inesta-
bilidad. Proposición arquitectural”. También pueden ver-
se un conjunto de cajas de luz históricas y material au-
diovisual. en el hall central del Museo, los visitantes son
recibidos por un móvil de 1.600 piezas que el artista eli-
gió para este espacio. La muestra, que podrá visitarse
hasta el 17 de noviembre, se inscribe en el homenaje na-
cional que celebra la trayectoria del artista a sus 90 años.
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En base al material en que están
elaborados, los rodillos se clasifi-
can en dos grandes segmentos: los
de cuero lanar y los sintéticos. 

* Los rodillos de cuero lanar es-
tán elaborados con cueros ovinos
curtidos que garantizan la durabi-
lidad del mismo. El proceso de cur-
tido del cuero también otorga al ro-
dillo una mayor suavidad permi-
tiendo una mejor terminación. 
Muchos de estos rodillos vienen
tonalizados en color amarillo-na-
ranja. Este teñido se realiza para
garantizar que el rodillo ha sido
procesado, cur tido, de forma co-
rrecta. Si el proceso de curtido no
fuera realizado de forma correcta
el rodillo no se podría teñir. Los ro-
dillos de cuero lanar de color dan
garantía de haber sido tratados ade-
cuadamente garantizando durabi-
lidad y calidad de terminación.
Dentro de los rodillos de cuero

lanar el otro aspecto importante
es la densidad y la altura de la la-
na. Cuanta más cantidad de lana,
y mayor altura, el rodillo tendrá
una mayor carga permitiendo una
mayor superficie a pintar. Este ti-
po de rodillo es utilizado frecuen-
temente en frentes con superficie
irregular como también en techos
y con pinturas más espesas. Los
rodillos de cuero lanar de menor
densidad y altura son preferidos
para superficies lisas y pinturas
menos espesas.

* Los rodillos sintéticos se ca-
racterizan por el desarrollo de pro-
puestas diferentes para cada tipo
de superficie y pintura. Esta fami-
lia de productos viene creciendo de
forma significativa. Dentro de la
ofer ta de productos se pueden
mencionar el anti-gota, ideal para
pintar paredes, techos y piletas con
todo tipo de pinturas. Su hilado y

tejido permiten una muy buena car-
ga de pintura reteniendo la misma,
es decir, evitando el salpicado. 

* Un producto diferencial es el
de lana natural tejida. Estos rodi-
llos, confeccionados con hilado de
lana natural pero sobre una base
sintética, son una alternativa de
menor costo que los rodillos de cue-
ro lanar siendo recomendados pa-
ra superficies irregulares. 
Otros productos característicos
de esta familia son los de pelo cor-
to, ideal para esmaltar y barnizar;
los de pelo medio, de uso universal
para todo tipo de superficie y pin-
turas; y los de pelo alto recomen-
dados para paredes y techo (con
moderada rugosidad).

* También existen rodillos espe-
cíficos para epoxy y otros elabora-
dos con tejido microfibra de última
generación que permiten una muy

n HerrAMIeNTAS

Cómo elegir el rodillo 

La amplia variedad de
opciones que ofrece el
mercado en materia de
rodillos hace que, para
elegir el más apropiado,
resulte de utilidad el 
asesoramiento del 
personal de la pinturería,
sumado al conocimiento
sobre las características 
y prestaciones de los 
principales tipos de 
rodillos disponibles.





buena carga de pintura
dejando una excelente
terminación final para
todo tipo de pinturas.

TIPOS DE MANGO
Los rodillos sintéticos se presentan
de forma armada (mango y rodillo
unidos) o mediante el sistema de
jaula. Este sistema permite que a
un solo mango se le pueda añadir

el rodillo, que se
compra como un
repuesto, de

acuerdo a la super-
ficie a pintar. De esta for-

ma si tenemos que pintar una
casa con diferentes tipos de pa-
redes y pinturas, nos resultará

mucho más práctico y económico
contar con un mango jaula y los di-
ferentes tipos de repuestos aconse-
jados para cada superficie. Además
resulta mucho más sencillo al mo-
mento de limpiar o desechar el ro-
dillo.

LOS MINI
Una variante de mucha utilidad en
rodillos sintéticos es la familia de
productos denominados “mini”.
Esta familia de productos ofrece

opciones de tela simila-
res a los rodillos de ma-
yor tamaño pero en me-
didas de largo y diáme-
tro menores. De esta for-

ma son los recomendados
para pintar en superficies peque-
ñas, que tengan dificultad de acce-
so para los rodillos de mayor tama-
ño. Dentro de esta familia existen
las propuestas de foam o gold flock
que permiten terminaciones de al-
ta calidad.  

Fuente: el Galgo. 
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Pinturas&Negocios es un portal de noticias online, creado
por la cámara Argentina de Pinturerías (cAPIN), para comu-
nicar las principales novedades del sector. 
entre otra información de interés, el portal publica un resu-
men mensual de los principales indicadores relacionados
con la construcción y las pinturas.

Ingrese a: www.pinturasynegocios.com.ar 

Para suscribirse al newsletter, envíe un e-mail a:
suscripciones@pinturasynegocios.com.ar

Además, puede seguirnos en Facebook y Linkedin
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-pinturerías -

n PINTURERÍAS ASOCIADAS A CAPIN
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n INDuSTrIA

Pinturas para demarcación vial 
en plantas industriales, depósitos, garajes y otros recintos transitados por 
personas y vehículos, es obligatorio señalizar la dirección de circulación, las áreas 
de estacionamiento, etcétera. esta demarcación se realiza con pinturas especiales,
resistentes a la abrasión intensa y que, con la incorporación de microesferas de
vidrio, adquieren cualidades reflectivas.

La circulación de vehículos y de
peatones, tanto en la vía pública
como en sectores privados (esta-
ciones de servicio, calles en plan-
tas industriales y depósitos, esta-
cionamiento y sentido de circula-
ción en garajes, etcétera), debe ser
guiada y regulada a fin de que
pueda llevarse a cabo en forma
segura, f luida y ordenada. De esta
necesidad surge la señalización
(horizontal y vertical), a través de
la cual se informa (u ordena,
según el caso) a los usuarios la
forma correcta y segura de circu-
lar, con el propósito de evitar ries-
gos y demoras. 
Por lo tanto, las señales -líneas de
diferentes tipos y jerarquías, sím-
bolos y leyendas aplicados, en el
caso de las horizontales, sobre la
superficie de la vía o piso del esta-
blecimiento- deben ser claras, pre-
cisas e inequívocas.  
Existe una amplia variedad de ma-
teriales específicos para demarcar,
que pueden ser aplicados a tempe-
ratura ambiente o bien, en caliente
(formados in-situ y premoldeados
o prefabricados). Aquí nos circuns-
cribiremos a las pinturas de aplica-
ción a temperatura ambiente (en
frío), en interior y exterior, sobre
las superficies más habituales en
establecimientos industriales.    
Entre las pinturas para demarca-
ción vial de un solo componente
(hay también de 2K), de aplicación

en frío, las más difundidas son las
basadas en resinas acrílicas, que
brindan películas de gran resisten-
cia a la intemperie y a la abrasión,
buena adherencia y rápido secado.
Pueden ser de acabado mate o se-
mi mate, y pueden aplicarse en for-
ma manual (con rodillo o pincel) o
con equipo airless. 
También existen las de naturaleza
alquídica que son más asequibles y
otorgan muy buenos resultados. 
Una opción que gana adeptos son
las pinturas de demarcación vial
formuladas a base de dispersiones
acuosas. Poseen buen poder cubri-
tivo, elevada adherencia a la super-
ficie de base, no son inflamables,

no desprenden olor a solventes y
los elementos de uso se pueden la-
var con agua. Son durables y muy
resistentes a la abrasión. 

PREPARACIÓN DE LA 
SUPERFICIE Y DE LA PINTURA
Tanto en la preparación de la su-
perficie como de la pintura y en el
procedimiento de aplicación deben
seguirse las instrucciones del fa-
bricante del producto. 
Respecto de la superficie, en to-
dos los casos, debe estar limpia,
seca y exenta de polvo, grasas,
aceites, jabones, ceras u otros des-
moldantes o contaminantes, y sin
humedad. Otras indicaciones bási-
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cas son: verificar la completa neu-
tralidad y fraguado de los materia-
les en superficies cementicias nue-
vas; en superficies previamente
pintadas, eliminar las partes flojas
o en mal estado; en superficies li-
sas, con piedra o canto rodado ex-
puesto, sin una capa de hormigón,
macadam o asfalto, aplicar una im-
primación acrílica incolora para
pintura de demarcación vial, que
mejora y favorece la adherencia de
la pintura utilizada para la señali-
zación.
En cuanto a la preparación del pro-
ducto, es importante homogenei-
zarlo con agitador mecánico o a
mano con una varilla agitadora re-
alizando movimientos circulares o
en forma de ocho, a fin de no in-
corporar aire. Diluir según el mé-
todo de aplicación elegido (pincel,
rodillo, máquinas viales o sopletes
airless), ya sea con diluyente para
pinturas de demarcación vial (en la
proporción indicada en la ficha téc-
nica del producto) o, en el caso de
las alquídicas, puede emplearse di-
luyente para esmaltes sintéticos de
secado rápido. Aplicar, por lo ge-
neral, dos manos y pintar sólo cuan-
do la temperatura ambiente y de la
superficie no sea inferior a 5º/10ºC,
ni superior de 30º/35ºC. 

REFLECTANCIA
El atributo primordial de toda de-
marcación vial es que debe ser vi-
sible tanto durante la circulación
diurna como nocturna, así como

ante limitaciones atribuibles a con-
diciones ambientales adversas (llu-
via o niebla) o, en interiores, cor-
tes de luz. Este atributo de la seña-
lización se conoce como reflectan-
cia. Las responsables de hacer que
una pintura de demarcación vial ad-
quiera propiedades reflectivas son
las microresferas de vidrio. 
Hay dos tipos de microesferas: de
mezclado y de sembrado. Las de
mezclado se incorporan a la pintu-
ra. Otorgan reflectancia cuando la
película comienza a desgastarse
por el uso. Es decir, cuando el des-
gaste de la capa de pintura las po-
ne al descubierto. 
En cambio, si se quiere lograr una
ref lectancia inmediata, se debe
agregar a la pintura, en el momen-
to de usar, microesferas pre-mix, a
razón de 300 gramos por litro, y

luego, sembrar, sobre la película de
pintura recién aplicada y todavía
húmeda, microesferas drop-on
(también, alrededor de 300 gramos
por litro de pintura aplicada).

LOS COLORES 
El blanco y el amarillo son los más
usados. La demarcación blanca se
utiliza, principalmente, para mar-
car sendas peatonales y líneas de
frenado, entre otras señalizaciones.
El amarillo divide sentidos de cir-
culación (cuando está prohibido el
sobrepaso) y, en los cordones, indi-
ca la prohibición de estacionar. La
combinación de franjas de color ne-
gro y de color amarillo debe inter-
pretarse como zona peligrosa. 
Otros colores: en ámbitos urba-
nos, el color rojo se usa en cordo-
nes para indicar prohibición de es-
tacionamiento y de detención ve-
hicular; en industrias, denota pa-
rada o prohibición e identifica, ade-
más, los elementos contra incen-
dio. El azul, en la vía pública, deli-
mita áreas de carga y descarga; en
el ámbito industrial, denota obliga-
ción y se aplica sobre artefactos cu-
ya remoción o accionamiento im-
plique la obligación de proceder con
precaución, por lo general en zona
de máquinas y equipos. 

Fuentes: Tersuave, Manual de materiales

cristacol SA y Manual de Señalamiento 

Horizontal (Dirección Nacional de Vialidad).

Para tomar en cuenta

* Las pinturas de demarcación
vial, para ser utilizadas en rutas
y en centros urbanos, deben res-
ponder a las características téc-
nicas que imponen las normas
IrAM 1210 (Pinturas para demar-
cación vial) y 1221 (Pinturas re-
flectivas para demarcación vial). 
* Para demarcar figuras, como
referencia para delimitar los bor-
des de las líneas a demarcar, se
pueden utilizar tablas de made-
ra o chapas de aluminio o hierro,
por ejemplo, para realizar sendas
peatonales, líneas de frenado, di-
visorias de carriles, etcétera. Si
se trata de íconos (ciclistas, dis-
capacitados, etcétera) se utiliza-
rán máscaras adecuadas.
* Demarcación de pavimentos
de hormigón o asfalto viejo:
cuando la piedra está a la vista
(por desgaste del cemento o as-
falto) o la superficie posee esca-
sa rugosidad (pulida por el uso)
para asegurar el anclaje de la pin-
tura es necesario aplicar una im-
primación.
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n PINTurA DeL AuTOMOTOr

El barniz
Aplicados por las terminales automotrices o por los talleres de repintado, 
los barnices protegen la pintura de los automóviles y le confieren brillo 
y durabilidad. Las opciones van desde productos tradicionales a barnices 
al agua de última generación. en todos los casos, el éxito del trabajo dependerá 
de la elección del sistema adecuado y la correcta aplicación, respetando 
las recomendaciones del fabricante del producto.

Todo tallerista sabe que el resul-
tado final de un trabajo de repinta-
do es la sumatoria de varios pasos,
que deben ejecutarse adecuada-
mente y con los productos apropia-
dos, para que dicho resultado sea
satisfactorio. En este contexto y
casi al final del proceso, aparecen
los barnices, también llamados
lacas o clears. 
Los barnices para el pintado o re-
pintado de vehículos se dividen en
dos grandes grupos: monocompo-
nentes y dos componentes (2K). 
Los primeros, también denomina-
dos barnices de “secado al aire”,
son los más antiguos y los más tra-
dicionales. Si bien no son los más
recomendables, en general, se los
elige cuando se prioriza el precio del
producto o sencillamente cuando el
tallerista está acostumbrado a utili-
zarlos y prefiere no cambiar.
En la actualidad, los barnices más
aplicados son los de dos componen-
tes, dentro de los cuales hay dife-
rentes tipos y calidades. Una prime-
ra clasificación incluye:
aBarnices normales
Se caracterizan porque pueden ser
aplicados en condiciones y tiempos
de secado normales (en cabina a 60º
o fuera de cabina) y se adaptan a di-
ferentes condiciones ambientales
sólo modificando el hardener y/o di-
luyente.
aBarnices de secado rápido
Ideales cuando lo que se busca es
mejorar la productividad, ya que se-

can en una hora y media, a tempe-
raturas normales. Hoy en día, debi-
do a la alta calidad alcanzada, estos
barnices no poseen caída de brillo. 
aBarnices cerámicos
Son muy duros, de alta resistencia y
excelente brillo. Dan mucha profun-
didad, pero al ser tan duros, una vez
secos, son difícil de pulir. Por eso
deben aplicarse en ambientes muy
limpios y prolijos.
aBarnices al agua
Excelente brillo, óptima dureza, al-
ta durabilidad y el plus del cuidado
del medioambiente. 
Para algunas personas, esta últi-
ma cualidad puede parecer un slo-
gan comercial, pero la realidad de-
muestra que existe una diferencia
muy pronunciada, sobre todo para

la salud del aplicador. 
En cuanto a la compatibilidad en-
tre ambos sistemas, vale aclarar que
conviven perfectamente, siempre y
cuando se respete una regla básica:
la pintura sobre la que se aplica el
barniz tiene que estar bien seca. En-
tonces, sobre una base color al agua,
bien seca, puede aplicarse un bar-
niz al solvente o al agua. Lo mismo
si el auto está pintado con base sol-
vente (completamente curado), el
barniz puede ser base agua o base
solvente.
aBarnices mate
Hay vehículos que vienen de fábri-
ca con terminación mate o bien hay
clientes que quieren “matear” el au-
to. En esos casos, la opción es apli-
car directamente barniz mate o
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mezclarlo con el tradicional (ambos
son al solvente) y conseguir un aca-
bado semi-mate.
aBarnices súper secado rápido UV
Secan en muy corto plazo, con lám-
para UV. No han tenido demasiada
difusión en el mercado local, por-
que requieren de una protección es-
pecial del aplicador.
aBarnices para plásticos
No se trata de un tipo especial de
barniz, sino de un aditivo (un elasti-
ficante) que se agrega al barniz tra-
dicional, cuando se aplica sobre un
plástico flexible, precisamente para
flexibilizar la película y evitar que
se quiebre con el movimiento.

CONSEJOS PRÁCTICOS
El sistema de trabajo elegido por el
taller es el que determina los pro-
ductos que se utilizarán, incluyen-
do el tipo de barniz. Por lo tanto, es
fundamental, como punto de parti-
da, la elección adecuada del sistema

de trabajo. Luego, se deberá cuidar
siempre la salud del aplicador (uso
de máscara, guantes, etcétera) y te-
ner el ambiente limpio y calefaccio-
nado. El calor acelera la reacción
química: el trabajo se termina más
rápido, se mejora la productividad y
disminuye el riesgo de que se ad-
hieran polvillo o partículas.
Con respecto al equipamiento, lo
que importa es que la herramienta
(aunque no sea de última genera-
ción) esté en buenas condiciones.
Importante: para aplicar barnices
al agua deben usarse sopletes de al-
ta calidad, de acero inoxidable. 

CUÁNDO PUEDE FALLAR 
UN BARNIZ
La respuesta: los productos no fa-
llan, es decir cuando no se respetan
las indicaciones del fabricante, de-
talladas en la ficha técnica o a tra-
vés del asesoramiento de sus técni-
cos. Si la indicación es catalizar y

diluir con determinado producto y
en determinada proporción, hay que
respetarlo. Por ejemplo, casi todos
los barnices llevan una parte de bar-
niz, media de catalizador y 10% de
diluyente. Algunos, partiendo de
que “10% no es nada” usan un di-
luyente de mala calidad que afecta
el secado, ocasiona caída de brillo
o hace que el barniz quede blando. 
Otro error frecuente es -cuando se
aplica en un ambiente frío y cuesta
que el producto pase por el soplete-
bajarle la viscosidad al producto,
agregando más solvente. Con el
tiempo, este procedimiento produ-
ce caída de brillo.
En conclusión: siempre debe leer-
se la ficha técnica del producto y/o
seguir los pasos que recomiendan
los técnicos de las fábricas o de las
pinturerías. 

Asesoró: Gabriel Marmorato, Gerente 

Técnico AkzoNobel (Sikkens).

Autoclear  WB 2.0
¡El único barniz a base de agua!

R

.Excelente brillo final

.Óptima dureza

.Secado perfecto

.Alto Nivel de resistencia 

.Alta performe

.Retoque invisible
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“…Fue mi sueño de purrete / ser
igual que un barrilete / que eleván-
dose entre nubes / con un viento de
esperanza, sube y sube”. Inmortali-
zado en la letra del tango compues-
to por Eladia Blázquez, los barrile-
tes forjaron los sueños de varias ge-
neraciones de niños. 
Claro que en tiempos de drones,
parece anacrónico recordar aque-
llos barriletes construidos con un
armazón, por lo común, de varillas
de caña, sobre el cual se extendía y
pegaba “papel barrilete”. En la par-
te inferior se le ponía una cola for-
mada con cintas de tela y finalmen-
te todo se sujetaba con un sistema
de amarre compuesto de hilos (bri-
das o tiros) y un hilo muy largo (lí-
nea) que, con la ayuda del viento y
la pericia del barriletero, permitía
que el barrilete remontara vuelo. 
Sin embargo, el barrilete –en ver-
siones más modernas, en cuanto a
materiales y diseños– mantiene ple-
na vigencia tal vez no tanto como
juego de niños, pero sí como un de-
porte, una recreación y un pasa-
tiempo para miles de personas, en
muchos lugares del mundo, donde
se celebran festivales y competen-
cias de barriletes. También en nues-
tro país se organizan barrileteadas,
muchas de ellas, con fines benéficos
o para concientizar sobre preven-
ción de enfermedades infantiles. 

SOBRE LOS ORÍGENES
Aunque el origen de los barriletes
es desconocido, se cree que ya exis-
tían en China hace unos dos mil

años. Desde China, pasaron a Co-
rea, la India y Japón. En este último
país, fueron introducidos por los
monjes budistas para “ahuyentar a
los malos espíritus” e invocar cose-
chas abundantes. Siglos más tarde,
se hizo tan popular remontar barri-
letes que hubo varios intentos de
desalentar este pasatiempo porque
“demasiada gente descuidaba su
trabajo”. Hoy, los barriletes japone-
ses están entre los más grandes y
creativos de mundo, y se exhiben
en innumerables festivales.
Narraciones sobre la existencia del
barrilete llegaron a Europa a través
de Marco Polo y aunque llamaron la
atención, no tuvieron mayor impac-
to en la cultura europea. Por lo me-
nos hasta que en los siglos XVIII y
XIX, comenzaron a ser utilizados
por científicos para sus investiga-
ciones e incluso algunos experi-
mentaron con barriletes para mejo-
rar el diseño de aviones. También
existen registros del uso de barrile-
tes con fines militares durante las
dos últimas Guerras Mundiales. 

FORMAS Y COLORES
Hay múltiples estilos de barriletes,
dictados por la creatividad de los
barrileteros. Una clasificación de los
modelos más comunes incluye: los
barriletes planos; los de forma cur-
va (construidos con varillas arquea-
das); los de estructura tridimensio-
nal y los deltas. Más complejos son
los acrobáticos (poseen dos o cua-
tro líneas de vuelo) y los de comba-
te, diseñados para realizar manio-
bras cuyo objetivo es derribar el ba-
rrilete del adversario. También es-
tán los trenes: conjunto de barrile-
tes conectados, mediante la línea
de vuelo.
Los colores responden a las infini-
tas combinaciones ideadas por los
constructores. De hecho, la frase
más convocante a la hora de orga-
nizar “barrileteadas” es precisa-
mente “pintemos el cielo”. 

Fuente e imagen: www.batoco.org.

n FOrMAS Y cOLOreS

Cuando la creatividad remonta vuelo
Aunque ya no forma parte de los juegos infantiles habituales, el barrilete ha sabido 
reinventarse y se ha convertido en un deporte o un pasatiempo para miles de personas.
en muchos lugares del mundo, se celebran festivales y competencias de barriletes. en
nuestro país, se organizan barrileteadas, de las que participan grandes y chicos.
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Una de las características distin-
tivas de La Cumbrecita es que, a
pesar de haberse convertido en un
destino turístico, ha sabido mante-
ner intacto el equilibrio entre la na-
turaleza y la mano del hombre. En
otras palabras, cuenta con una im-
portante infraestructura de servi-
cios (hoteles, cabañas, hospedajes,
etcétera), ofer ta de excursiones y
variadas opciones en materia de
gastronomía, sin embargo, nada de
esto altera la tranquilidad que se
siente, en todo momento, en la vi-
lla. Para comprender mejor la idio-
sincrasia de los lugareños, hay que
repasar, aunque sea brevemente,

la historia del pueblo, fundado por
Helmut Cabjolsky, un alemán naci-
do en Berlín en 1892 y llegado a la
Argentina con 40 años de edad, jun-
to a su mujer y sus dos hijos, para
hacerse cargo de una gerencia de
la empresa Siemens. En 1934, Hel-
mut compra terrenos en la zona
donde, años después, fundaría La
Cumbrecita, para destinarlos a la
forestación. Llegan sus cuñados de
Alemania y comienzan a trabajar.
En 1935, se construye la primera
casa. Al principio, la ocupa la fa-
milia, como casa de verano, y lue-
go comienza a funcionar como hos-
tería. La zona empieza a poblarse

y, aprovechando la geografía del
valle, va tomando cuerpo la idea
de crear un pueblo alpino al servi-
cio del turismo. La planificación ge-
neral estuvo a cargo del Ing. Cab-
jolsky, hijo mayor de la familia fun-
dadora.

LUGARES PARA VISITAR
s La Capilla: Se encuentra en una
de las zonas más elevadas del pue-
blo. Se construyó en 1967, con el
fin de que permanezca abier ta a
todos los credos. La madera, la ar-
quitectura alpina y el bosque que
la rodea, la convierten en un lugar
de particular encanto.

n TurISMO / LA cuMBrecITA

En el corazón de las sierras
La cumbrecita, ubicada en un valle de las Sierras Grandes de córdoba, es famosa
por sus casas de estilo centroeuropeo y por ser un pueblo peatonal, que solo puede
ser recorrido a pie. A estos atractivos se suma un paisaje de excepcional belleza,
con cascadas y bosques añosos que invitan al senderismo.
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s La Olla: Es una pileta natural de
más de 6 metros de profundidad,
alimentada por el arroyo Almbach.
Es uno de los balnearios predilec-
tos en verano.

s El bosque de abedules: El pue-
blo está rodeado de gran foresta-
ción. El bosque más imponente es-
tá cruzando el arroyo Alm-
bach, por un pequeño puente de
madera, y bordeando la tradicio-
nal Confitería Liesbeth. Desde allí
y ascendiendo lentamente a la sie-
rra se llega al bosque de abedu-
les, único por su belleza, sobre to-
do en primavera y verano, cuando
las ramas del abedul se vuelven
plateadas, en contraste con el ver-
de intenso de sus hojas. 

s La Cascada: Otro paseo ineludi-
ble. El arroyo Almbach se abre paso

en medio de una quebrada y produ-
ce un salto de agua de 14 metros de
altura. El acceso a La Cascada se
realiza a través de una caminata por
un sendero que trepa la sierra y per-
mite ver hermosos paisajes.

s La Fuente: Fue diseñada por el
Ing. Helmut Cabjolsky y construida
en madera de lapacho, en 1942. Po-
see un cuenco que almacena el agua
y está coronada por una campana
que se hacía sonar como alarma en
caso de incendio o emergencia,
alertando a todos los habitantes del
pueblo.

s El Castillo: Se trata de una cons-
trucción ideada por Erwing Müller,
a principios de la década del 40,
que se caracteriza por los símbo-
los y escudos grabados en la made-
ra y en la piedra de sus paredes.

s Plaza de los Pioneros: Esta irre-
gular plaza, poblada de árboles y
cercada con madera, fue construi-
da en homenaje a los primeros po-
bladores de La Cumbrecita. 

s Cerro Wank: Se llega a la cima,
luego de recorrer un sendero que
comienza en el bosque. La vegeta-
ción se vuelve cada vez más escasa
y comienzan a verse los diferentes
rincones del pueblo. Desde la cima,
a 1.715 msnm, se aprecia todo el en-
torno que rodea a La Cumbrecita,
el contorno de las Sierras Grandes,
los bosques y los diferentes puntos
del Valle de Calamuchita.  

Fuente: www.lacumbrecita.gov.ar
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en general, decidimos emprender la
impermeabilización de un techo, cu-
bierta o terraza cuando la filtración se
hace notablemente presente. A ve-
ces, con la aparición de manchas ama-
rillas e incluso amarronadas, que no
sólo reflejan el deterioro de los mate-
riales, sino que generan un aspecto
deslucido de los ambientes.
este prólogo nos conduce al camino
de la prevención, es decir, a no espe-
rar a que todo esto nos ocurra. en es-
te sentido, serán de utilidad las diez
sencillas recomendaciones que acer-
ca colorín:
1. No siempre donde se detecta una
gotera en el interior indica que el pro-
blema está en el mismo lugar de la su-
perficie expuesta. Por lo tanto y en for-
ma periódica, es necesario revisar los
techos, cubiertas y terrazas en la bús-
queda de grietas, fisuras, ampollas,
membrana asfáltica rota, etcétera.
2. Otra posible causa de ingreso 
de agua son los pluviales y bocas de
desagüe de los techos. Si se tapan con
hojas, ramas, papeles, impiden el co-
rrecto desagote y por ende la posibili-
dad de filtraciones hacia el interior por
agua acumulada después de una llu-
via intensa. 
3. caños rajados, rotos, con pérdidas
o filtraciones. Muchas veces circulan
por los cielorrasos y generan goteras.
es fundamental repararlos.
4. Acceso de agua por la junta de bal-
dosas en terrazas. en la inspección pe-
riódica, debemos detenernos y revi-
sar el estado de las juntas. 
5. Los techos planos con estructura
de viguetas, bovedilla, etcétera, pre-
sentan una muy baja pared perime-
tral que recorre el contorno de la te-
rraza, se denominan “cargas”. están
más elevadas que el propio techo pe-

ro si están descuidadas o con falta de
impermeabilización o con cortes defi-
citarios de membranas o impermea-
bilizantes son una puerta de ingreso
de agua.
6. Humedad acumulada en las estruc-
turas por mantenimiento deficiente o
nulo de las cubiertas por mucho tiem-
po. existen métodos de erradicación
de humedades parasitarias que pue-
den tener carácter transitorio o per-
manente.
7. Si al cortar las ampollas en las mem-
branas o pinturas en mal estado, se
observa la presencia de agua acumu-
lada, habrá que desprender y retirar
todo el material en mal estado.
8. reparar e impermeabilizar las car-
gas, grietas y fisuras con colorín Ther-
mocontrol membrana líquida. Tam-
bién las juntas de trabajo. en esos ca-
sos donde se requieran mayores es-
pesores puede mezclar la membrana
líquida con arena de río, limpia, seca y

tamizada en una relación 7:3 (Ther-
mocontrol: Arena). este permite lo-
grar mayor volumen y relleno.
9. Thermocontrol puede aplicarse en
forma directa sobre baldosas poro-
sas.  Siempre es conveniente diluir
50% para la primera mano y luego
completar con 3 a 4 manos sin diluir.
10. Los impermeabilizantes elasto-
méricos acompañan los movimientos
de dilatación y contracción. Limpiar la
superficie y aplicar el producto sobre
la superficie fresca (entre las 8 a 12
horas en época estival, una vez que
se haya evaporado el rocío nocturno).

consultas técnicas al centro de atención:

0800 888 7700

Más información

en www.cOLOrIN.com y en redes sociales

PrODucTOS / Colorin Thermocontrol

Impermeabilizantes: Mejor prevenir que curar

El agua y la humedad son los peores enemigos de techos y muros. Conservar estas superficies en buen 
estado forma parte de la cultura de prevención que debemos realizar tanto en superficies nuevas 
como en aquellas donde el producto o sistema anterior aplicado se encuentra dañado o deteriorado.
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PrODucTOS / Sherwin Williams

Tonos para el home office

Los tiempos han cambiado. Hoy un ambiente
de la casa puede convertirse, con la ayuda de la
decoración y el color, en una verdadera estación
de trabajo. 

Ya sea con el objetivo de lograr una mayor concentra-
ción o para generar ambientes visualmente relajados,
los especialistas de Sherwin-Williams recomiendan
paletas ideales para ambientar lugares de trabajo.

* Sweet Retreat Palette: Ofrece una actualización
moderna de los pasteles clásicos. con toda su versa-
tilidad, los colores claros y aireados ayudan a que el
trabajo parezca un juego. Hablamos de tonos suaves
en la gama de los naranjas, violetas, azules, amarillos
y verdes.

* Power Play Palette: Inspirada en la tecnología
moderna, esta paleta audaz,  provista de colores atre-
vidos, genera una energía futurista y puede transfor-
mar cualquier espacio en una obra de arte. Los tonos
verde, violeta, amarillo, turquesa, naranja y rosa iden-
tifican a esta paleta.

* Natural Ground Palette: Simplista y rural, brinda
comodidad en oficinas y espacios comerciales. Los
colores ricos y complejos se combinan a la perfección
con madera, piedra y ladrillo. como su nombre lo indi-
ca, es lógico que el verde y el marrón, en diferentes
tonalidades, identifiquen a esta paleta.

Más información: www.sherwin.com.ar y redes sociales.

IDeAS / Sherwin Williams

Espacios divertidos

Para quienes cuentan en su hogar con un
espacio dedicado al juego y al esparcimiento
Sherwin-Williams les acerca una propuesta 
de colores alegres, ideales para acompañar 
el momento de distracción de los niños.

Colores como el naranja, el rojo, el verde y el violeta
son ideales como primera opción ya que impregnan al
ambiente de un espíritu festivo que invita al juego e
incentiva la imaginación. Además de “vestir” las pa-
redes con tonos alegres, pueden intervenirse los mue-
bles y elementos que componen el cuarto, desde me-
sas y sillas hasta objetos decorativos, todo puede ser
pintado con colores emotivos y estimulantes.
Si no hay una habitación dedicada en forma exclusiva
para el juego, puede crearse esta atmósfera en el dor-
mitorio, integrando rosas brillantes, verdes azulados
y naranjas, y eligiendo muebles blancos o de madera
natural para realzar los colores. 
Para generar un aspecto luminoso, conviene pintar
con amarillos limón y verdes menta. Y si se desea lo-
grar un ambiente más relajante que invite a tomar una
siesta, lo ideal es elegir las versiones más suaves de
tus colores favoritos. Detalles: canastos de mimbre
blancos y decorados traslúcidos en las ventanas.
Para darle color a las paredes, Sherwin Williams reco-
mienda utilizar el látex interior Z10 Súper Cubritivo In-
terior Mate Color, formulado con materias primas de
excelente calidad. Permite lograr un acabado de alto
poder cubritivo, lavable, sin olor a amoníaco y resis-
tente a los hongos. Este producto está disponible en
ocho colores listos para usar: Violeta, Uva, Gris, Oliva,
Naranja, Rojo, Tiffany y Verde. 

Más información: www.sherwin.com.ar y redes sociales. 



este año, Tersuave celebra su 60 aniversario. Fundada en 1959 con capita-
les nacionales en córdoba y hoy con la tercera generación familiar al man-
do, es una de las más destacadas fábricas de pinturas del país y uno de los
más importantes soportes de la próxima Bienal Internacional de Arqui-
tectura de Buenos Aires-BA19.
en su decimoséptima edición, la Bienal se llevará a cabo entre los días 15
y 26 de octubre de 2019, con sede en la usina del Arte. como lo es en ca-
da una de sus realizaciones, la Bienal se convertirá en un punto neurálgi-
co donde se da cita lo más destacado de la arquitectura y el urbanismo. es
un acontecimiento participativo y de interés para toda la comunidad.
como uno de los principales sostenes de este evento, Tersuave, por sépti-
mo año consecutivo, continúa profundizando su apoyo y promoción a los
protagonistas de la Bienal: arquitectos, artistas, decoradores, líderes de
obra y todos los profesionales para quienes el color tiene vida, transmuta
y cambia, genera y moviliza emociones, sensaciones y crea nuevas reali-
dades.

Más información: www.tersuave.com.ar

Facebook: Tersuave // Instagram: @Tersuave

Sobre la Bienal

Muestras generales (entrada gratuita):

Del 15 al 18 de octubre (10 a 20 hs.) y del 19 al 26 de octubre (14 a 20 hs.)

conferencias (actividad arancelada): Del 15 al 18 de octubre, de 9 a 20 hs.

Lugar: usina del Arte, Agustín r. caffarena 1, Buenos Aires
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FELICITA A LOS ASOCIADOS QUE CELEBRAN ANIvERSARIO 
EN LOS MESES DE OCTUBRE Y NOvIEMBRE:

30 AÑOS 30 AÑOS

RSE

Netcolor pinta tu escuela

La Cía El Coatí realizó en 
julio el segundo concurso 
destinado a donar pintura 
para dos escuelas.

como parte del plan de rSe (res-
ponsabilidad Social empresaria) la
empresa invitó a través de las re-
des sociales a proponer escuelas
públicas que necesitan pintura pa-
ra mejorar sus instalaciones.
en los dos concursos organizados
participaron más de 900 escuelas,
que enviaron fotos e historias rela-
cionadas, y más de 90.000 perso-
nas hicieron llegar su voto de apo-
yo. Finalmente, entre las escuelas
más votadas salieron ganadoras la
escuela de educación Técnica N°2
de ensenada, en el primer concur-
so y la escuela Secundaria Básica
Nº30 de José c. Paz, en el segundo.

PrODucTOS / Tersuave

XvII Bienal Internacional de 

Arquitectura de Buenos Aires

Comprometida en múltiples actividades artísticas, culturales 
y de preservación del patrimonio, comunitarias y sociales, 
en especial aquellas en donde la arquitectura es tangencial al 
proyecto, Tersuave apuesta, con fuerte presencia, a la muestra que
reúne a lo más destacado de la arquitectura mundial 
en Buenos Aires.
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Alba, marca de pinturas para hogar y
obra del Grupo AkzoNobel, presentó
“color Test”: un aplicador de pintura
real, con el cual el consumidor puede
probar sobre la superficie el tono ele-
gido, antes de tomar la decisión de
compra del total de la pintura reque-
rida. Se trata de un pequeño disposi-
tivo que cuenta con un rodillo incor-
porado y 30 ml del color seleccionado
para testear sobre la pared. 
“A través de investigaciones mercado
y de nuestra experiencia, identifica-
mos que cuando se trata de pintar la
casa, uno de los mayores dilemas pa-
ra los usuarios argentinos es elegir el
color, debido a la dificultad de visuali-
zar como quedaría en su pared. con
Alba color Test hacemos que el con-
sumidor esté seguro del color elegido
antes de pintar un espacio, además
de ofrecer una experiencia agradable
y divertida”, destacó carlos Brugo Mar-
có, Gerente Divisional de Marketing
de Alba, en AkzoNobel.
Fácil de aplicar, el producto viene listo
para usar y puede cubrir un área de
hasta 30 x 30 cm. 
Alba color Test cuenta con una paleta
completa de 100 colores que le sim-
plifica al consumidor la elección y lo
invitan a probar entre varias opciones,
dándole mayor seguridad.
La colección despliega las 8 familias
de colores: rojos, Amarillos, Naran-
jas, Verdes, Azules, Violetas, Neutros
Grises y Neutros Marrones. Tonos vi-
brantes y pasteles, junto a los tonos
de tendencia, fueron seleccionados
por los expertos en color y diseño de
la marca. esta variada paleta le per-
mite al consumidor plasmar distintos
estilos a la hora de intervenir sus ho-
gares, generando espacios reparado-
res y confortables.
con esta iniciativa, Alba busca atraer

a los consumidores al mundo del co-
lor, alentándolos a innovar y mostran-
do que la pintura es parte del proceso
de decoración. 

EL COLOR TENDENCIA 2020
en casa FOA, Alba presentó, también,
el color tendencia para el próximo año:
“Jeans grises”, disponible en Alba co-
lor Test. 

con un aire de calma y claridad, “Je-
ans grises” está inspirado en los to-
nos delicados del amanecer que tran-
sitan entre el verde, el gris y el azul.
combinado con otros colores su efec-
to cambia de acuerdo al entorno que
lo rodea. es versátil y otorga el toque
humano y personal que se quiere
transmitir.
como todos los años, desde que co-
menzó casa FOA, Alba brinda el color,
asesoramiento y soporte a los profe-
sionales que la protagonizan, para que
sus espacios cobren vida.

www.alba.com.ar

www.facebook.com/AlbaPinturas 

www.twitter.com/AlbaPinturas 

www.youtube.com/AlbaPinturas

PrODucTOS / Alba

Color Test y el color tendencia 2020

En el marco de Casa FOA, Alba lanzó una nueva herramienta que cambiará la forma de elegir el color de las
paredes del hogar. También presentó “Jeans grises”, el tono tendencia para el próximo año.



Las primeras décadas del siglo pasado
fueron especialmente prolíficas en
desarrollos arquitectónicos, tanto en
Buenos Aires como en otras capitales
del interior del país, con la construcción
de grandes casas familiares y edificios
de renta. Y aunque muchos materiales
venían de europa, otros hubo que
“recrearlos” en estas latitudes. es el
caso de la piedra París o más precisa-
mente el acabado imitación piedra que
preparaban in situ operarios calificados,
principalmente inmigrantes italianos, a
las órdenes de arquitectos franceses,
contratados por porteños adinerados.
Tan habilidosos eran estos albañiles que
lograron reproducir un revoque que imita-
ba la piedra en todos sus detalles. Lo
lograban a partir de un mortero formado
por un aglomerante (cal  y/o  cemento),
con el agregado de  arena  de diferente
granulometría y diversos minerales moli-
dos, como la mica, la dolomita o la calcita. 
Pero lo que más contaba era el oficio. en

este sentido, les sobraba experiencia, ya
que muchos se habían formado en la téc-
nica del estucado, que requería conoci-
miento de materiales y aplicación. Los
estucados también imitaban la piedra
natural, por ejemplo el mármol, pero
resultaban mucho más asequibles y, por
lo tanto, hacia fines del siglo XIX, tuvieron
mucha difusión como revestimiento de

columnas, basamentos, paredes, etcéte-
ra. “Los más simples se hacían de yeso y
cal, y más tarde con cemento blanco. el
enduido se aplicaba sobre el revoque fra-
tachado y con una esponja marina carga-
da de pigmentos (tierra sombra, sombra
cocida, siena, óxido de zinc blanco, ferrite
ocre, negro, azul de Prusia, rojos, etcéte-
ra), mediante pequeños golpes se realiza-
ba una base jaspeada, sobre la que se
hacía la imitación mármol. Para dar brillo,
se terminaba con plancha caliente”1. 
Tan lograda era la técnica, primero para
los estucos y luego para piedra París,
que resultaba difícil descubrir si era ori-
ginal o imitación. Hoy, la industria de la
pintura ha desarrollado productos espe-
cialmente diseñados para la restaura-
ción de superficies de piedra París, con
óptimos resultados.

1. Libro del centenario de la cámara de

empresarios Pintores y restauraciones Afi-

nes de la república Argentina, 2004, pág. 72.
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Sabía que los “inventores” de la piedra París fueron los albañiles inmigrantes italianos  

Un toque de humor






