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n Editorial 

 
Cuando los lectores reciban la presente edición de la revista, el País 
estará iniciando una nueva etapa institucional con un cambio de gobier-
no. A esta situación, que debería ser un “trámite”, se llega en medio de 
una crisis profunda que, inevitablemente, genera incertidumbre. Frente 
a este escenario y una vez más, apostamos a que muy pronto se pueda 
normalizar la actividad económica y se mejore la situación general de la 
población. 
 
El mercado de la pintura no escapa a la crisis. Esto se puede comprobar al 
analizar los indicadores negativos de la construcción y de las pinturas, 
publicados por el portal Pinturas y Negocios. En contrapartida, la tempo-
rada alta de consumo de pinturas naturalmente aportará mayor volumen 
de ventas. Con esfuerzo, imaginación y el uso de todas las herramientas 
de marketing disponibles, intentaremos terminar el año con un resultado 
aceptable. Y, como expresamos, es deseable que las políticas que imple-
mente la nueva administración promuevan un crecimiento duradero y sus-
tentable, que permita el planeamiento a mediano y largo plazo. 
 
En este número de Capin Color compartimos dos notas de pinturas 
arquitectónicas: revestimiento texturados y pinturas con efectos espe-
ciales. En el rubro automotores, un informe sobre belleza del automotor 
y, en la aplicación de productos de la línea industrial, la renovación de 
bañeras con pintura. También iniciamos una sección dedicada a las 
patologías de las superficies, descripción y soluciones. En esta edición: 
patologías habituales en maderas. Y como siempre, las notas de interés 
general. 
 
Hasta la próxima. 

 
Cristian Tucci 
Presidente de CAPIN
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  En la edición anterior, dedica-
mos unas líneas a los albañiles, en 
su mayoría inmigrantes italianos, 
que a principio del siglo XX, logra-
ron imitar a la perfección la piedra 
París, utilizando un recubrimiento 
cementicio que elaboraban in situ 
y aplicaban con gran pericia. Pasa-
ron varias décadas hasta que la in-
dustria de la pintura, en perma-
nente desarrollo, puso al servicio 
del mercado de la construcción y 
del mantenimiento edilicio, una 
amplia gama de revestimientos tex-
turados, listos para aplicar, con cua-

lidades que los han convertido en 
los recubrimientos más utilizados 
en fachadas y superficies exterio-
res de casas y edificios nuevos, así 
como en apreciados aliados de los 
decoradores en proyectos de reci-
clado de ambientes interiores.  

Nos referimos a los revestimien-
tos texturados acrílicos y plásticos. 
Si bien existen revestimientos ce-
menticios, muy diferentes en su for-
mulación a los que utilizaban –co-
mo dijimos– los antiguos ar tesa-
nos, su uso es acotado, ya que son 
rígidos, no son impermeables, en-

vejecen más rápido que los revesti-
mientos plásticos o acrílicos y, por 
su baja resistencia a los rayos UV, 
tienen menor retención del color. 

Los revestimientos texturados 
acrílicos y plásticos, en cambio, son 
impermeables y flexibles. Los plás-
ticos (resinas elastoméricas) están 
indicados solo para exterior, mien-
tras que los acrílicos (resinas acrí-
licas) son aptos tanto para ser apli-
cados en exterior como en interior. 
En ambos casos, reemplazan al re-
voque fino, el enduido, el fijador y 
la pintura. Disimulan imperfeccio-

n REVESTIMIENTOS TEXTURADOS  

Resaltan fachadas y decoran interiores 
 
La textura -un atributo perceptible a través de la vista y del tacto- agrega  
valor estético a un revestimiento exterior o interior. Esta cualidad sumada a  
otras, como la protección duradera de la superficie, ha impulsado y sostenido 
la permanente expansión del mercado de los recubrimientos texturados,  
que ofrece una amplia gama de opciones para cada necesidad y proyecto.    
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nes del muro, cubren y evitan la 
aparición de nuevas fisuras. Estas 
cualidades, que se traducen en aho-
rro de tiempos de obra y de costos, 
son las claves del éxito de los re-
vestimientos texturados, renglón 
del que par ticipan casi todos los 
principales referentes de la indus-
tria de la pintura, así como los fa-
bricantes que sólo elaboran textu-
rados. Cada marca utiliza diferen-
tes nombres de fantasía para sus lí-
neas de texturados, que básica-
mente se componen de: revoques 
plásticos; revestimientos pétreos 
(algunos especialmente indicados 
para restauración de edificios pa-
trimoniales) y texturados traverti-

no y rulato. Las texturas van desde 
las más finas y delicadas, hasta aca-
bados más rústicos y rugosos.  

 
PREPARACIÓN DE LA  
SUPERFICIE Y APLICACIÓN 
Dependiendo del tipo de textura, 
estos revestimientos pueden apli-
carse con llana metálica, con rodi-
llo o proyectables con soplete de 
tipo tolva.  

Los que se aplican con llana me-
tálica, se estiran tal cual como vie-
nen en el envase, se dejan orear (el 
tiempo depende de la temperatura 
y humedad ambiente) y luego se 
plancha con llana plástica, ya que 
este tipo de llana facilita el corrido 

de la piedra de granulometría más 
gruesa, que es la que da la textura. 
El dibujo –que se obtiene a través 
del planchado– puede ser rayado o 
girado (rulato). 

Para los aplicables a rodillo, siem-
pre es aconsejable utilizar un rodi-
llo de lana de pelo cor to. Tanto 
cuando se aplica a rodillo como con 
tolva, el dibujo (rayado o girado) se 
logra siempre con llana plástica.  

En todos los casos, la superficie 
sobre la que se aplicará el revesti-
miento debe estar firme, limpia y 
seca; libre de grasa, desencofran-
tes, polvillo, hongos, algas, hume-
dad, pintura en mal estado (suelta, 
descascarada, ampollada, etcéte-
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ra), sin alcalinidad ni óxido.  
En paredes nuevas, al exterior, se 

aconseja dejar curar como mínimo 
30 días antes de la aplicación del 
producto. Si se trata de superficies 
desprolijas, que presentan irregu-
laridades (hendiduras, rayas bajo-
rrelieve, etcétera), será necesario 
nivelar aplicando el producto a mo-
do de enduido con llana o espátu-
la. Algunas marcas tienen masas 
niveladoras indicadas para este 
uso. Si existieran grietas, rellenar y 
nivelar.  

En paredes en uso (mantenimien-
to o refacción): retirar las pinturas 
viejas, desprendidas o mal adheri-
das mediante una espátula; nivelar 
y rellenar las grietas si fuera nece-
sario; aplicar un fondo (adecuado 
al tipo de revestimiento, según in-
dicación del fabricante) y el reves-
timiento acrílico texturado diluido 
con agua limpia como imprimación. 
Dejar secar y aplicar las manos de 
acabado. Sobre superficies pulve-
rulentas aplicar una mano de fija-
dor al aguarrás, adecuadamente di-
luido para que, una vez seco, no 
quede brillo.  

 
Fuentes: Revear, Sherwin Williams,   

Sinteplast y Tersuave. 

Para tener en cuenta 
 
3 Los revestimientos texturados no remplazan al revoque hidrófugo tradi-
cional que, bajo ningún concepto, debe obviarse. 
 
3 Sobre sustratos de construcciones nuevas (mamposterías revocadas, enlu-
cidos de yeso u hormigón visto), es necesario esperar el secado y curado de los 
mismos, para evitar que la alcalinidad dañe el producto (no menos de 30 días 
de fragüe en exterior y 60 días como mínimo, en interior).  
 
3 Los revestimientos texturados plásticos o acrílicos, si bien son impermea-
bles, no deben ser aplicados sobre superficies con problemas previos de hu-
medad. Siempre el primer paso es resolver la humedad preexistente.  
 
3 Además de los colores listos para usar, puede prepararse cualquier color 
con el sistema tintométrico de la marca.  
 
3 Aplicación: Evitar las uniones de paños. En superficies grandes (mediane-
ras de edificios), se aconseja ejecutar bruñas para dividir los paños. Asimis-
mo, es importante armar un equipo de trabajo de, por lo menos, dos perso-
nas, para evitar uniones.  
Cuando se aplican texturas finas o medias que requieren de dos manos, dejar 
de 8 a 12 horas entre manos, dependiendo del producto y de las indicaciones 
del fabricante. 
Como la textura gruesa se aplica en una sola mano, es necesario aplicar una 
mano de base del mismo color que el producto de terminación. Para esta ba-
se, puede usarse un látex o, si fuera necesario impermeabilizar, un imperme-
abilizante microfibrado para muros. 
 
3 Mantenimiento: Existen látex para texturados, indicados para el repintado 
de los revestimientos, renovando su aspecto y color.  
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 El uso de pinturas para renovar 
azulejos y ar tefactos del baño es 
una práctica cada vez más extendi-
da. En principio, porque evita te-
ner que encarar una obra de alba-
ñilería y plomería de cier ta com-
plejidad, como la que se plantea 
cuando la decisión es cambiar re-
vestimientos y artefactos. Otro ar-
gumento a favor de la pintura es la 
posibilidad de acceder a productos 
de reconocida eficacia que, aplica-
dos siguiendo las indicaciones de 
las fichas técnicas del fabricante, 
aseguran un excelente y duradero 
resultado.  

 
TRATAMIENTOS PREVIOS  
Y APLICACIÓN DEL ESMALTE 
La superficie debe encontrarse lim-
pia, seca, libre de polvo, sales, gra-
sas, limpiadores y otros contami-
nantes. Tanto para realizar la lim-
pieza como para aumentar la rugo-
sidad de la superficie, se recomien-
da lavar la bañera con productos 
de limpieza especialmente formu-
lados para esta tarea, aplicados se-
gún las indicaciones del fabricante 
(por lo general, con cepillo semi-
duro, generando una acción enér-
gica sobre la superficie). Dejar ac-
tuar y enjuagar con abundante 
agua. Dejar secar. En sectores muy 
impregnados, repetir la operación. 

Algunas fichas técnicas indican 
lijar la superficie con una lija Nº240, 
limpiar el polvillo y realizar un tra-
peado con diluyente epoxi. 

Como parte de la preparación de 
la superficie es importante señalar 
que si la bañera sufrió golpes con-
tundentes que produjeron despren-

dimientos del enlozado, generan-
do oxidaciones, es indispensable 
reparar las zonas afectadas: elimi-
nar el óxido, aplicar una mano de 
fondo anticorrosivo epoxi y luego 
corregir las imperfecciones con 
masilla epoxídica. Una vez seca la 
masilla, será necesario dar un lija-
do suave, para unificar las partes 
reparadas con el resto de la super-
ficie y remover completamente el 
polvillo. 

Antes de aplicar los esmaltes de 
terminación es imprescindible apli-
car una mano de base a través de 
una imprimación epoxi diluida al 
50% con diluyente universal epo-
xi, reforzando las áreas de mayor 
absorción como las eventualmente 
generadas por las reparaciones pre-
vias. Dejar secar 12 horas y lijar.  

Finalizar con la aplicación de dos 
manos de esmalte epoxi o poliure-
tánico, brillantes. 

Utilizar cinta de enmascarar para 
proteger las zonas que no serán al-

canzadas por el esmalte; aplicar 
con pincel en bordes y esquina, y 
con rodillo especial para epoxi en 
el resto de la superficie.      
Asesoró Tersuave. 

n PINTURAS PARA EL HOGAR   

Renovar la bañera con pintura 
 
Las bañeras convencionales, básicamente enlozadas, a lo largo del tiempo  
sufren un deterioro lógico, producido por el desgaste del uso. Una solución  
asequible para restaurarlas es la pintura. 

También en aerosol 
 
Una opción disponible en el mer-
cado es la pintura acrílica epoxy 
en aerosol para bañeras y lava-
torios: adhiere en superficies de 
porcelana y cerámica, en áreas de 
alta humedad, con un acabado li-
so y brillante. Como en todos los 
casos, debe prepararse adecua-
damente la superficie, siguiendo 
los pasos detallados en las ins-
trucciones de uso del producto. 
 
Fuente: Rust-Oleum
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 Las tendencias en materia de dise-
ño, tanto en arquitectura exterior 
como en decoración de interiores, 
marcan un gusto cada vez más ex-
tendido hacia la incorporación de 
materiales y/o pinturas que remitan 
al estilo vintage o neo-rústico, es de-
cir, que trasmitan sensaciones “re-
tro” en un ambiente de modernidad 
y vanguardia. En este sentido, lo vie-
jo aparece en detalles, colores y ter-
minaciones, obtenidos a partir de 
pinturas que confieren efectos es-
peciales, como el del hierro forjado, 

el martillado y el óxido. Estos es-
maltes, aplicados sobre materiales 
ferrosos, no sólo son decorativos, si-
no que los protegen del proceso na-
tural de corrosión.  

 
EFECTO RÚSTICO 
Se obtiene aplicando sobre super-
ficies metálicas, en interior y exte-
rior, un esmalte sintético termina-
ción “hierro forjado”. De brillo ma-
te, viene en color “hierro antiguo” 
y “plata” (este último puede ser en-
tonado mediante el sistema tinto-

métrico de la marca.  
En superficies de hierro (limpias, 

secas y sin óxido) se puede aplicar 
directamente. Si se desea reforzar 
la protección contra la corrosión, 
puede aplicarse primero un antióxi-
do o convertidor de óxido.  

También puede lograrse el efecto 
rústico, aplicando el esmalte sobre 
madera y mampostería. En ambos 
casos, deben seguirse las recomen-
daciones generales para la prepara-
ción de estas superficies: sobre ma-
deras, aplicar una mano de fondo 
sintético blanco; en mampostería, 
aplicar solo si la superficie está per-
fectamente curada y, si la pared pre-

senta entizamientos, imprimar con 
fijador al aceite. En repintados elimi-
nar restos de pintura floja, suciedad, 
grasitud, hongos y polvillo, así co-
mo todo resto de los productos de 
limpieza. Las superficies brillantes 
deben ser lijadas hasta matearlas, 
eliminando cuidadosamente el pol-
villo resultante. El esmalte puede 
aplicarse a pincel, rodillo o soplete, 
diluyendo de ser necesario, con di-
solvente para sintéticos.  

 
EFECTO MARTILLADO 

El esmalte martillado pertenece a la 
familia de las pinturas denominadas 
de textura. El efecto “martillado” se 
logra por medio de agregado del 
“aditivo texturante”. Es especial-
mente indicado para el pintado de 
superficies metálicas, donde se de-
sea obtener apariencia atractiva, bri-
llo y durabilidad (por ejemplo: mue-
bles metálicos, electrodomésticos, 
máquinas de coser, interior de ca-
rrocerías, etcétera). 

También puede aplicarse, en inte-
riores, sobre madera, harboard o 

n ESMALTES   

Efectos especiales  
 
Hierro forjado, óxido y martillado son algunas de las terminaciones que pueden 
obtenerse aplicando esmaltes especialmente desarrollados para proteger  
los metales contra la corrosión y otorgar efectos decorativos.
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cualquier otro revestimiento deco-
rativo. Dependiendo de la marca, se 
ofrece en colores: gris acero, verde 
esmeralda y azul oscuro. Para obte-
ner más variedad, los colores pue-
den intermezclarse o ser modifica-
dos mediante la incorporación de 
colorante universal. 

La preparación de la superficie 
depende del tipo de sustrato. En su-
perficies metálicas, desengrasar y 
quitar el óxido, si lo hubiera, con li-
ja y líquido desoxidante y fosfati-
zante. Secar la superficie perfec-
tamente y hacer la limpieza final 
con un trapo humedecido en agua-
rrás. Aunque se puede pintar di-
rectamente el metal así tratado, es 
preferible dar una mano previa de 
antióxido o convertidor.  

Sobre madera, aplicar previamen-
te fondo sintético blanco. Dejar se-
car y lijar hasta obtener una superfi-
cie tersa. En trabajos de repintado, 
se eliminará la pintura mal adheri-
da. Si la pintura existente está en 
buen estado aplicar directamente el 
esmalte, previo lijado superficial pa-
ra facilitar la adherencia. 

Importante: por tratarse de una 
pintura que se diluye con disolven-
tes muy activos, para evitar remo-
ciones, es conveniente que los fon-
dos (blanco para madera y antióxidos 
o convertidores para metales) tengan 
un secado superior a 96 horas. 

Para preparar la pintura, se agrega 
el aditivo texturante en la dosis indi-
cada por el fabricante (agitar para 
homogeneizar, cuidando de no ha-
cerlo demasiado enérgicamente 
pues se pierde el efecto martillado). 

Estos esmaltes deben ser aplicados 
solo a soplete: primero, una mano 
liviana en forma de velo y, luego de 
un breve oreo, una normal. El espe-
sor de la película y la dilución (como 
así también la cantidad de aditivo 
texturante) regulan el tamaño del di-
bujo. Una película gruesa origina un 
martillado más amplio. El espesor 
de la película se controla mediante 
la velocidad del sopleteado y el nú-
mero de pasadas superpuestas. Si el 
soplete utilizado se emplea luego 

para aplicar otros tipos de pinturas, 
deberá ser cuidadosamente lavado. 

 
EFECTO ÓXIDO 
Identificado en decoración como 
“estilo industrial”, el efecto óxido 
se puede lograr siguiendo diferentes 
procedimientos. Aquí haremos una 
breve referencia a las pinturas efec-
to óxido, que permiten dar un as-
pecto envejecido y oxidado a cual-
quier tipo de superficie, tanto en ex-
teriores como en interiores y en di-
versos tipos de materiales (hierro, 
paredes, hormigón, rejas, portones, 
puertas, muebles, macetas de ce-
mento y otros elementos decorati-
vos). Se trata de un esmalte base 
acuosa con partículas de hierro mo-
lido, que se compone de tres ele-
mentos: la pintura, un activador de 
óxido y un sellador fijador de óxido.  

Para la correcta aplicación, debe 
seguirse una serie de pasos que 
consisten básicamente en la apli-

cación de dos manos de pintura 
(respetando los tiempos entre ma-
nos), dos manos de activador y dos 
manos de sellador. Para uso exte-
rior, se aconseja terminar con dos 
manos de barniz mate.  

 
EN AEROSOL 
Una opción, sobre todo cuando se 
trata de concretar pequeños pro-
yectos de pintura y decoración con 
efecto tanto martillado como símil 
óxido, son las formulaciones en ae-
rosol. Estas pinturas puede apli-
carse directo sobre el óxido. De 
gran dureza y resistencia, son ide-
ales para ser aplicadas en metales 
expuestos al desgaste constante, 
como muebles de jardín, faroles, et-
cétera. Pueden aplicarse también 
sobre madera, concreto y mampos-
tería. Uso interior y exterior.  
 

Fuentes: Artecred,  Colorin,  

Rust-Oleum y Sinteplast. 
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n MADERAS FUENTE: TERSUAVE 

Patologías: Causas y soluciones 

EXUDACIÓN RESINOSA 
Es común que las maderas contengan resinas en su composición, aunque en dife-
rentes porcentajes según la especie.  Las coníferas como los pinos, los abetos y los 
cedros, de contextura blanda, suelen distinguirse por su mayor contenido de resina 
en la superficie. Los pinos Elliotis, Saligna y Brasil o la pinotea son maderas muy re-
sinosas. También son maderas elegidas por los hongos y por los insectos xilófagos.  
 
SOLUCIONES: La elección de madera estacionada es un buen punto de partida. No obstante lo cual, las maderas de 
alto contenido de resinas, así estuvieran estacionadas, desprenderán resina en la superficie. En todos los casos, es-
ta exudación resinosa deberá ser eliminada por frotado enérgico, especialmente en nudos, con aguarrás mineral, al-
cohol o solvente industrial. Luego, se aplicará un preservador curador para evitar el ataque biológico.  
Si se decide el uso de productos transparentes (impregnantes, barnices o lacas), deberá pintarse una primera mano 
muy diluida para lograr buena penetración en la madera. En esquemas con color, se aplicará fondo blanco, fondo 
multipropósito o imprimación epóxica, para completar según el esquema de terminación previsto (barniz, impreg-
nante base solvente o base acuosa, laca poliuretánica, esmalte sintético, esmalte epoxi o poliuretánico, etcétera). 

EFECTO LUPA 
Se provoca debido al uso 
de maderas en exterior 
con excesos de nudos, 
zonas que manifiestan 
una dureza superior al 
resto de la superficie, lo 
cual las hace más pro-
pensas al ataque de la radiación UV: al absorber menos 
los recubrimientos transparentes aplicados, se generan 
películas más superficiales que tienden a desprenderse, 
al estar expuestas al sol. 
 
SOLUCIONES: La existencia de nudos en la madera re-
mite a un tratamiento particular en esas áreas. Con la 
superficie virgen se deberá lijar a favor de las vetas y 
aplicar el revestimiento transparente diluido partien-
do 1:1 (impregnante al agua o al solvente, barnices o 
lacas) atendiendo especialmente a los nudos. El em-
pleo de diluyentes de evaporación media o lenta favo-
rece la penetración y el traslado más profundo del pro-
ducto en la madera. Solventes de evaporación ligera 
salen rápidamente de la película en formación y logran 
menor penetración en la madera. 
Las superficies pintadas que presenten este defecto 
deberán ser tratadas con removedor en gel, aseguran-
do la completa eliminación de los recubrimientos an-
teriores. Luego continuar como se indica en superfi-
cies vírgenes. 

POLUCIÓN 
La exposición severa a la 
intemperie, el contacto 
con restos de combusti-
bles, la contaminación at-
mosférica, el hollín, la ra-
diación UV, causan el de-
terioro, manchado y des-
trucción de la madera sin protección. 
Las maderas absorbentes son las más proclives a la im-
pregnación de estos contaminantes y si no se procede 
rápidamente, aplicando los pretratamientos y esque-
mas correctos, el daño puede ser irreversible. 
 
SOLUCIONES: Evitar el contacto de la madera sin pro-
tección con la intemperie es la primera recomendación. 
Si no fuera posible, aplicar cuanto antes un recubrimien-
to de protección para impedir que la madera se percuda. 
Si ya se ha iniciado el proceso de deterioro, las manchas 
generadas por acción de la intemperie pueden eliminar-
se  con la aplicación de blanqueadores para maderas. El 
hidrolavado con detergentes neutros también puede ser 
una solución a los problemas de polución por adhesión 
de sustancias grasosas (hollín, restos de combustibles, 
etcétera), tomando la precaución de regular la presión 
del agua para evitar una absorción desmedida.  
Los impregnantes, barnices y lacas, que pueden teñirse 
a través de los colorantes específicos, protegen y restau-
ran la madera devolviéndole su color.  
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n  PINTURERÍAS ASOCIADAS A CAPIN 

-pinturerías -
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n BELLEZA DEL AUTOMOTOR 

Productos y procedimientos 
 
La clave del éxito de un trabajo de embellecimiento automotor reside en la utilización 
de productos especialmente formulados para cada paso del procedimiento (lavado, 
pulido y protección), aplicados respetando las técnicas adecuadas. 

 Los amantes de los autos no se 
conforman con tener el vehículo 
siempre limpio. Muchos aspiran a 
que luzca, cualquiera sea la marca 
y modelo, como recién salido de la 
concesionaria e incluso mejor. 
Para ellos –ya sea que realicen la 
tarea en forma personal o la dele-
guen en talleres especializados, 
hoy identificados como “detai-
ling”– existe una amplia gama de 
productos específicos para cada 
uno de los pasos que componen el 
proceso de embellecimiento del 
auto. Básicamente: el lavado, el 
pulido y la protección. Cabe men-
cionar que algunos de los produc-
tos que se utilizan en detailing se 
aplican también en el proceso de 
terminación de un trabajo de 
repintado. 

 
EL LAVADO 
Para el lavado existe una muy va-
riada ofer ta de champús neutros 
con distintas proporciones de ten-
soactivos que permiten eliminar to-
do tipo de suciedad de la carroce-
ría, ya sea grasosa o no. Habiendo 
dicho esto, es importante remar-
car que los más eficientes son los 
productos que permiten generar un 
baño de espuma. 

En cuanto al procedimiento, la 
primera acción consiste en mojar 
toda la unidad con abundante agua 
para eliminar la suciedad superfi-
cial, es decir, no adherida. Segui-
damente, se prepara la solución de 
champú (según dilución indicada 
por cada marca) y se la aplica con 
hidrolavadora sobre la unidad (uti-

lizando la lanza generadora de es-
puma). Se deja actuar durante unos 
minutos. Con un cepillo de cerdas 
f lexibles y la misma solución del 
champú, se limpian manualmente 
aquellas áreas donde no se ha po-
dido llegar con la hidrolavadora. 
Pasados 5 minutos, se enjuaga to-
do el auto con agua neutra, reti-
rando la espuma y suciedad del 
mismo. 

Si una vez terminado el lavado y 
secado exterior del vehículo, se ob-
servaran manchas o marcas en la 
pintura, las mismas se podrán qui-
tar a través de un proceso de recti-
ficado de la unidad con pastas de 
pulido. Para esto se recomiendan 
sistemas de pulido base agua y sin 
ningún tipo de siliconas en su com-
posición. Este procedimiento pue-

de realizarse en forma manual o 
con pulidoras. Obviamente, la uti-
lización de esta última herramien-
ta garantiza una mejor calidad de 
trabajo.   

 
EL PULIDO 
Antes de iniciar cualquier proceso 
de pulido es recomendable lavar el 
vehículo con algún champú neutro 
a los efectos de eliminar todas las 
impurezas. 

El pulido tiene como fin eliminar 
todas las marcas de la chapa que 
se producen por el uso del auto. 
Para lograr un trabajo de alta cali-
dad es importante hacer este pro-
ceso con productos de alto conte-
nido tecnológico -por lo general, 
productos impor tados-, que ga-
rantizarán una completa elimina-
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ción de las marcas o rayas sin da-
ñar la pintura.  

El procedimiento consta de dos 
pasos: 
1. La etapa de rectificación, que se 
realiza con una pasta de pulido de 
alto grado de cor te junto con un 
paño de lana (comúnmente llama-
do “paño de cordero”). Se aplica 
con una pulidora.  
2. Este segundo paso es importan-
te, en especial, para colores oscu-
ros: a través de una pasta microfi-
na complementada con abrillanta-
dores, se busca eliminar las pe-
queñas marcas circulares que pu-

dieron haber quedado luego del 
primer paso. A su vez, este proce-
dimiento apunta a otorgar a la su-
per ficie un brillo profundo. Esta 
operación se realiza con un paño 
de gomaespuma soft, aplicado a la 
pulidora.  

El pulido de una unidad no es una 
actividad compleja y su resultado 
final depende del nivel de exigen-
cia del aplicador. 

   
LA PROTECCIÓN 
Para la protección del vehículo 
existe una gran variedad de pro-
ductos de muy simple aplicación 

que aseguran que el brillo logrado 
durante el pulido se mantenga du-
rante más tiempo. Los más reco-
mendados son los llamados “wax” 
o selladores a base de carnauba. 

La aplicación de estas ceras se 
realiza en forma manual con un 
paño de microfibra, que no genera 
rayas durante la aplicación.  

También existen otras ceras rá-
pidas en spray (quick wax) que son 
muy útiles para el mantenimiento 
de la unidad. Se aplican con los 
paños de microfibra y ayudan a 
que la cera de carnauba dure más 
tiempo.   

5 ANTES 6 DESPUES
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LA LIMPIEZA DEL INTERIOR 
La limpieza y mantenimiento del 
interior de la unidad es una mate-
ria en sí misma, dentro del mundo 
del detailing. Para todo lo que sea 
limpieza del interior se utilizan 
champús multipropósitos, llama-
dos APC (all purpose cleaner), que 
tienen una gran capacidad de eli-
minación de impurezas, grasitud y 
manchas de todo tipo. Esta opera-
ción se realiza aplicando el pro-
ducto APC con pincel sobre la su-
perficie sucia y, luego de dejarlo 
actuar, se lo elimina con un trapo 
de microfibra limpio y seco. 

Los tapizados a su vez se dividen 
en dos segmentos muy diferentes: 
de cuero y de pana. Para los prime-
ros hay productos especiales para 
limpiar y proteger el cuero. Para los 
de pana, se recomienda utilizar el 
APC. En ambos casos, la aplica-
ción se hace con pincel de cerdas 
blandas y se seca con paños de mi-

crofibras limpios y secos. 
 

LLANTAS Y NEUMÁTICOS 
La limpieza de llantas se basa pri-
mordialmente en la eliminación de 
los restos de metales que generan 
las pastillas de frenos al trabajar. 
Para lograr un óptimo resultado los 

productos recomendados son los 
llamados “limpiadores férricos” 
que aseguran el mejor resultado. 
Se aplica el limpiador sobre la llan-
ta, se deja actuar algunos minutos 
y luego con una hidrolavadora se 
lava la llanta, que lucirá en perfec-
to estado. 

Para los neumáticos se utilizan pro-
tectores especialmente diseñados 
para este fin, que confieren el as-
pecto original al neumático, sin de-
jar restos de silicona en el mismo. 

El éxito de todas las operaciones 
descriptas dependerá de la aplica-
ción de las técnicas adecuadas, uti-
lizando productos de marcas de re-
conocida trayectoria internacional 
en la especialidad.  

 
 
 
 
 

Asesoró Gabriel Leandro (Flimpex SA).
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n DEPORTES / PESCA EN EL MAR 

Preparando el equipo 
 
Con la llegada del verano y los proyectos de vacaciones, crecen las consultas  
de personas interesadas en armar o en actualizar el equipo de pesca para practicar, 
durante los días de veraneo, un deporte que, año tras año, suma adeptos.     
 
POR ENRIQUE M. SAFE

  Aunque parezca obvio, lo primero que hay que acla-
rar es que el equipo de pesca dependerá de dónde se 
tiene programado pescar, qué especies son las que se 
pueden obtener en ese lugar en la época del año, 
etcétera. Hecha esta salvedad, describiremos los 
equipos básicos necesarios para pescar en el mar, en 
temporada estival.  

 
aPesca variada desde la playa, escollera o muelle 
Para la pesca variada desde la playa, escollera o muelle, 
necesitamos un equipo “de lanzar” compuesto de una 
caña de 3,6 a 3,9 metros para plomada de más de 120 
gramos y reel frontal grande o rotativo mediano, car-
gado con tanza de 0,28 y salida trafilada de 35-70 mm 
(en el caso de pescar en zona de piedras, la tanza debe 
ser de 0,50 sin chicote).  

En cuanto a la línea, para variada de fondo, se indi-
can uno o dos anzuelos Nº1 al 4/0 según la boca de la 
especie buscada. 

Si pescamos en la playa, es importante proveerse de 
posa-caña y linterna de cabeza para la noche.  

La carnada: langostino pelado y anchoíta, solos o 
combinados, siempre atados con hilo elástico.   

  
aPesca de pejerrey escardón desde la playa 

Para pescar esta especie desde la playa usaremos el 
mismo equipo de lanzar, pero cambiando la línea por 

un paternoster anclado, con boya tipo zanahoria (ro-
ja o naranja para poder verla mejor entre la espuma), 
con plomada de 80 a 120 g, anzuelos Nº5 al 1, encar-
nados con camarón pelado. 

Para pejerrey panzón utilizar línea de fondo con tres 
brazoladas de 70 cm del 0,40 mm, encarnado con 
magrú. 

 
aPesca de pejerrey desde muelle 
En este caso, debe utilizarse una caña liviana telescó-
pica de 2,70 a 4,20 metros, para lanzar hasta 30 g; re-
el frontal chico cargado con tanza de 0,30 mm o mul-
tifilamento de 0,16 mm; líneas clásicas laguneras de 
tres boyas y puntero cargado. También paternóster de 
3 a 5 brazoladas de 40 cm del 0,40 mm, anzuelos Nº7 
al 1, encarnados con camarón pelado. 

Para los días de viento, usaremos línea de pulso con 5 
brazoladas sin boya, con plomada según la fuerza de la 
corriente.  

 
EQUIPO PARA PESCAR  
EMBARCADO  
aEquipo para pesca en altura: Caña de 1,80 a 2,10 
metros de 40 libras, reel rotativo grande con tanza de 
0,60mm, línea con 1 o 2 anzuelos con brazoladas de 
cable de acero con anzuelo Nº 2/0 al 6/0 encarnados 
con anchoíta o calamar, plomada de 250 a 350 gramos 
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aEquipo para pesca desde gomón o kayak: Caña de 
25 a 30 libras, de 1,80 a 2,10 metros con reel rotativo 
mediano cargado con tanza de 0,50 mm, línea de 2 
brazoladas de 0,60mm con anzuelos Nº1 al 4/0, con 
plomada de 80 gramos. 

 
aPara spinning: Caña liviana de 1,80 a 2,10 metros 
para lanzar hasta 50g con reel frontal mediano car-
gado con multifilamento de 0,25mm, cucharas ondu-
lantes de 28 gramos, señuelos de pala larga tipo “min-
now” de 9 a 15cm, también los tipo ratling, los de si-
licona o Jiggins, haciéndolos “picar” por el fondo, 
siempre usaremos líder de cable de acero de 40 libras 
de 20 centimetros. 

Amplio surtido en artículos  
de pesca, asesoramiento,  

ofertas, reparación de  
cañas y reeles. 

 
Av. Santa Fe 5079,  

Buenos Aires 

 

Tel.: 4899-1406
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 San Telmo es el barrio más anti-
guo de Buenos Aires. Ubicado en 
el área fundacional de la Ciudad 
(Casco Histórico), ocupa el territo-
rio delimitado por las calles Chile, 
Piedras, Defensa y las avenidas 
Martín García, Paseo Colón, Brasil 
e Ingeniero Huergo. Es decir, co-
mienza pocas cuadras al sur de la 
Plaza de Mayo y se extiende hasta 
el Parque Lezama, inclusive. 

La zona comenzó a poblarse ha-
cia el 1600. Por entonces, se lo lla-
maba “barrio del puerto”, por su 
cercanía a la zona portuaria. Lue-
go tomó el nombre de su patrono, 
San Pedro González Telmo, patro-

no también de navegantes y pes-
cadores. La parroquia que lleva su 
nombre se creó en 1806, en la an-
tigua iglesia de Nuestra Señora de 
Belén (construida por los jesuitas 
en 1734). 

San Telmo fue un barrio próspero 
hasta que, en 1871, una gran epi-
demia de fiebre amarilla, impulsó 
a las familias más pudientes a mu-
darse al norte y oeste de la ciudad. 
Muchas de las casonas abandona-
das se convir tieron en “conventi-
llos”. Recién en 1970 se creó la fe-
ria de antigüedades de la Plaza Do-
rrego y junto con esta iniciativa se 
impulsó la conservación del patri-

monio arquitectónico de la zona. 
 

UN RECORRIDO POR SAN TELMO 
Iniciamos el paseo en la Plaza Do-
rrego, la segunda más antigua de 
la ciudad (su origen data de 1586, 
como Alto de las Carretas), centro 
neurálgico del barrio y Lugar His-
tórico (en 1816, se anunció al pue-
blo de Buenos Aires la Indepen-
dencia que se había declarado en 
Tucumán). En sus alrededores se le-
vantan varios edificios históricos 
de finales del XIX y principios del 
XX. En varios de ellos, funcionan 
restaurantes y cafeterías. Los do-
mingos, la plaza aloja la Feria de 

n TURISMO / SAN TELMO 

Un barrio con historia 
 
Tal vez como ningún otro barrio porteño, San Telmo supo reinventarse. Cuando 
muchas de sus edificaciones -hoy patrimoniales- corrían el riesgo de ser demolidas, 
sumidas en el olvido, surgió la feria de antigüedades de la Plaza Dorrego y comenzó 
un sostenido proceso de recuperación, no sólo del barrio, sino de la historia  
de Buenos Aires.    
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Cosas Viejas y la Feria de Antigüe-
dades que funciona, no solo en los 
puestos de la plaza, sino en los nu-
merosos de anticuarios, ubicados 
en locales y galerías de las calles 
adyacentes. 

Entre los más convocantes están 
los anticuarios del Pasaje de la De-
fensa, una galería situada en una 
antigua casona de finales del siglo 
XIX, ex residencia de la familia 
Ezeiza.  

A pocos metros de la plaza, una 
visita obligada es la parroquia de 
San Telmo y, al lado de la iglesia, el 
Museo Penitenciario Argentino 
“Antonio Ballvè”, último destino 
de un edificio que desde 1734 alo-

jó a diferentes instituciones correc-
cionales.  

Sin alejarnos demasiado, se im-
pone recorrer el Mercado de San 
Telmo. El edificio –recientemente 
puesto en valor– data de 1897 y es 
Patrimonio Histórico Nacional. En 
la actualidad, además de la venta 
de alimentos frescos, hay locales 
gastronómicos muy frecuentados 
por turistas y porteños.  

Otros sitios de interés son la de-
nominada “Casa mínima” y el Zan-
jón de Granados. La primera, ubi-
cada en el pasaje San Lorenzo, a 
metros de la calle Defensa, es una 
pequeña vivienda colonial (cons-
truida en el siglo XVIII), cuyo nom-

bre se inspira en que es la casa más 
estrecha de Buenos Aires, con solo 
2,5 metros de ancho. El mito popu-
lar se la adjudica a un esclavo li-
berto, cuyo amo le habría propor-
cionado el terreno para levantar la 
construcción. 

El Zanjón de Granados, hoy mu-
seo privado, fue descubierto como 
espacio arqueológico en 1985, 
cuando se iniciaron las obras para 
recuperar la propiedad donde ha-
bía funcionado un antiguo conven-
tillo. Con las primeras excavacio-
nes salieron a la luz diversas cons-
trucciones que dan cuenta de 400 
años de historia de la ciudad: mu-
ros, aljibes y pozos ciegos, además 

El corazón de San Telmo es la Plaza  

Dorrego, la más antigua de la ciudad  

después de la Plaza de Mayo. Cada  

domingo, la plaza aloja una bulliciosa  

feria de antigüedades. Entre otros sitios  

de interés: la parroquia  

de San Telmo (1), el Museo Penitenciario,  

el Mercado (2), el Zanjón de Granados (3)  

y la Casa Mínima (4).

1

3

2

4
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del entubamiento de un desapare-
cido riacho, del que quedan los tú-
neles.  

 
PASEO DE LA HISTORIETA 
El Paseo de la Historieta se com-
pone de esculturas a escala real 
de famosos personajes de histo-
rietas argentinas. El circuito que 
se inicia en San Telmo, en la inter-
sección de Defensa y Chile, con 
las legendarias caricaturas de Qui-
no: Mafalda, Susanita y Manolito. 
Pasa por Monserrat con escultu-
ras de Isidro Cañones, Larguiru-
cho, Matías y Clemente, entre 
otros y finaliza en el Museo del 
Humor (en Costanera Sur) con La 
Jirafa, creación de Mordillo.  

 
MUSEOS DE ARTE 
San Telmo aloja varios museos de 
interés para los amantes del arte: 
el Museo de Arte Moderno de Bue-

nos Aires (MAMBA), en el edifi-
cio de la antigua fábrica tabacale-
ra Piccardo, y el Museo de Ar te 
Contemporáneo de Buenos Aires 
(MACBA), ambos sobre la avenida 
San Juan.  

 
VIEJO ALMACÉN  
Es otro de los edificios de San Tel-
mo que remite a la Buenos Aires 
colonial. En el inmueble de finales 
del siglo XVIII funcionó una pul-
pería y un almacén. En 1969 fue 
recuperado y transformado en una 
tanguería, por el cantante Edmun-
do Rivero.  

 
PARQUE LEZAMA  
Siguiendo en dirección sur la calle 
Defensa, eje del barrio de San Tel-
mo, llegamos al Parque Lezama. 
En sus orígenes se lo conocía co-
mo “quinta de los ingleses”, por-
que sus dueños eran, primero, un 

inglés y luego un norteamericano 
que fue quien vendió la propiedad 
a Gregorio Lezama. En 1894, la 
quinta fue adquirida por la Munici-
palidad y convertida en un parque. 
En él, más precisamente en el edi-
ficio de estilo academicista italia-
no que había sido el casco de la 
quinta, funciona el Museo Históri-
co Nacional.  

 
IGLESIAS 
Un atractivo edificio de estilo neo-
gótico, obra del arquitecto danés 
Morten Rönnow, quien completó 
la construcción entre 1929 y1931, 
es sede de la Iglesia Dinamarquesa 
de San Telmo. 

Frente al Parque Lezama, sorpren-
de la Iglesia Ortodoxa Rusa de la San-
tísima Trinidad, inaugurada en 1901. 
El edificio de exquisito estilo neobi-
zantino, lleva el sello del arquitecto 
Alejandro Christophersen.  
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  PRODUCTOS / Sherwin Williams 
 

Minwax secado rápido 
 
Protege y embellece  
las maderas, evitando  
el deterioro producido por  
el desgaste propio del uso, 
así como por sol, la lluvia y 
los constantes cambios de 
clima afectan las maderas.  
 
 
El Protector para Maderas de Rá-
pido Secado Minwax (marca con 
más de 110 años de historia) per-
mite realizar la tarea de protec-
ción de las maderas de modo rá-
pido y sin complicaciones. Su fór-
mula superadora de máxima du-
ración protege y embellece las 
maderas por mucho más tiempo. 
Al secar en apenas 60 minutos, el 
tratamiento de las maderas se 
convierte en una tarea sencilla. Se 
recomienda para superficies de 
madera tanto de interior como de 
exterior. Ideal para portones, 
puertas, marcos, ventanas, ale-
ros, celosías, cortinas, revesti-
mientos de madera, cielorrasos 
de machimbre, entre otros. 
Es un producto base agua, fácil de 
repintar y mantener, disponible 
en colores cristal, pátina blanca, 
natural, caoba y roble oscuro. So-
bre pátina blanca pueden lograr-
se colores adicionales, tipo vinta-
ge, utilizando el sistema tintomé-
trico de Sherwin-Williams.  

 
Más información:  

www.sherwin.com.ar y redes sociales. 

  IDEAS / Sherwin Williams 
 

Colores para el cuarto del bebé 
 
Los especialistas de Sherwin-Williams sugieren los colores  
ideales para el cuarto de un bebé, con opciones diferentes  
según los gustos de cada familia. 
 
Se trata de seis paletas con estilos variados que persiguen el mismo ob-
jetivo: llenar de paz y relajación el espacio más cuidado de la casa.  
 
Wish: Gamas de azul y accesorios relacionados con locomotoras. Las vías 
ferroviarias inspiraron los elementos de diseño a rayas de la alfombra, la 
cortina y el marco de la cuna. Tonos: Blue Cruise (SW 7606), Balmy (SW 
6512), Red Bay (SW 6321), Extra White (SW 7006). 
 
Dream: Una refrescante capa de blanco transforma de inmediato los mue-
bles viejos, y pintar los pisos de madera “apagados” es una forma simple 
de agregar más encanto al espacio. Tonos: Dutch Tile Blue (SW 0031), Di-
vine White (SW 6105), Chateau Brown (SW 7510), Outerbanks (SW 7534). 
 
Wonder: Una paleta de colores vivos y vinilos de animales transportarán 
a un fantástico safari lleno de sorpresas y aventuras. Tonos: White Raisin 
(SW 7685), Dill (SW 6438), Dover White (SW 6385). 
 
Imagine: Los relajantes tonos tierra nunca quedarán apagados si se agre-
ga un acento fresco de verde bambú o un dorado cálido para pintar un sol 
en una pared. Tonos: China Doll (SW 7517), Dromedary Camel (SW 7694), 
Bamboo Shoot (SW 7733), Folksy Gold (SW 6360). 
 
Adore: Un cuarto lleno de gracia y tan libre como el vuelo de los gorriones, 
creados con plantillas de formas y diseños personalizados. Tonos: Drizzle 
(SW 6479), Fawn Brindle (SW 7640), Compatible Cream (SW 6387), Wa-
tery (SW 6478). 
 
Enchant: Las rayas de diferentes anchos crean una atractiva pared para 
que una hermosa princesa las contemple mientras se queda dormida. To-
nos: Intimate White (SW 6322), Extra White (SW 7006), Lotus Flower 
(SW 6310), Shagreen (SW 6422), Frostwork (SW 0059).

Wish Wonder
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Alba, marca de pinturas para hogar y obra del Grupo Ak-
zoNobel, presentó las tendencias en color 2020, propues-
tas desde el Centro de Estética Mundial del Grupo, en ba-
se a un exhaustivo estudio interdisciplinario, orientado a 
identificar las paletas que mejor capturan el sentir de las 
personas para el año entrante. Así, en un mundo cada vez 
más digitalizado y superficial, el estudio de tendencias 
globales sugiere que las personas desean conexiones y 
relaciones positivas en el mundo real. ¿Cómo se traduce 
eso en las casas? Con un “toque humano”. De este senti-
miento surge el color del año para Alba: “Jeans Grises”, 
inspirado en los tonos delicados del amanecer que transi-
tan entre el verde, el gris y el azul. Combinado con otros 
colores, su efecto cambia de acuerdo al entorno que lo ro-
dea. Es versátil y otorga el toque humano y personal que 
se quiere transmitir. Las 4 paletas que traducen las ten-
dencias son: 
 
#1: La casa para cuidar: Se distingue por los pasteles sua-
ves y fluidos. Maderas claras y gamuza se usan junto con 
terciopelos y chales de lana para dar calidez a este estilo 
contemporáneo, mientras que la plata, el oro, cobre y ná-
car introducen elementos lujosos. Las plantas y los es-
tampados botánicos traen el exterior al interior y aumen-
tan la sensación de bienestar. 
 
#2: La casa para jugar: Una casa creativa y llena de ale-
gría, inspirada en una paleta lúdica y rebelde de tonos fuer-
tes y vibrantes. Combina opciones suaves como el color 
del año, con pequeños bloques de tonos llamativos como 
el coral y el amarillo sulfuroso, que le dan a la paleta una 
cierta excentricidad. Estampados geométricos y mezcla 

de materiales (enchapados de madera y accesorios desta-
cados con texturas) estimulan los sentidos. 
 
#3:  La casa para sentir: Esta paleta es minimalista, con 
tonos limpios y simples. Las maderas naturales de acaba-
do suave y las líneas ayudan a definir ambientes dedica-
dos a placeres sencillos de la vida. Una sutil paleta de gri-
ses límpidos, con el color del año en su centro. 
 
#4: La casa para crear: Tonos ricos y saturados, incluidos 
los verdes silvestres y el ocre de la tierra, así como algunos 
más claros e intermedios, como Jeans GrisesTM, combina-
dos con piezas contemporáneas, accesorios con texturas y 
materiales tradicionales -madera, cuero y cerámica- pero 
en un entorno moderno, junto con estampados florales, 
algodón estampado y chales hechos a mano.  
 
Más información: www.alba.com.ar 

  TENDENCIAS /  ALBA 

Cuatro paletas acompañan el color del año 
 
“Toque humano” es el sentimiento que pone en escena a “Jeans Grises”, el color que propone Alba  
para 2020 y en torno al cual se articulan las cuatro paletas de la tendencia.  

#1 #2
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  PRODUCTOS / Nueva Comodín Masilla 

Todo lo hace bien 
 
Un nuevo integrante se suma a la familia  
Comodín, un clásico de Pinturas Colorín para 
obras y proyectos: una masilla especialmente 
desarrollada para placas de yeso, terminaciones 
y juntas.  
 
 
Con una trayectoria de más de 70 años dedicados a la 
fabricación y distribución de pinturas para el hogar, 
obra y automotor, Colorín –una compañía de Grupo 
Disal– presenta oficialmente su nueva Comodín Ma-
silla para Placas de Yeso. Un lanzamiento novedoso 
para la marca, que incursiona en nuevos mercados e 
industrias, como la construcción en seco, refacciones 
y obras con el yeso como material elemental de tra-
bajo. Este nuevo producto permite rellenar juntas, fi-
jaciones y uniones donde se requiera una alta perfor-
mance, rápido secado y facilidad en la aplicación. Se 
presenta listo para usar. Su cremosidad y capacidad 
de relleno permiten obtener aplicaciones de alta cali-
dad, sin riesgos de cuarteo y una excelente y sencilla 
lijabilidad que optimiza y favorece la tarea. Se comer-
cializa en latas de 6, 16 y 32 kg. 
Modo de empleo: La superficie debe encontrarse lim-
pia, seca, libre de polvo, material suelto y otros con-
taminantes. Aplicar la masilla en las juntas, haciendo 
presión con el elemento aplicador de modo tal que se 
logre un completo relleno de las uniones y cabezas de 
tornillos. Es necesario que la masilla se extienda en-
tre 6 a 10 cm de cada lado de las juntas, para asegu-
rar la nivelación de diferencias de nivel o defectos 
propios de la colocación de las placas. Luego, sin de-
jar secar, colocar la cinta de papel, ejerciendo una mí-
nima presión con una espátula para retirar el produc-
to en exceso, burbujas y aire que pudieran haber que-
dado debajo de la cinta. Aplicar el producto rellenan-
do las fijaciones. Dejar secar. 
Aplicar una mano de masilla sobre juntas y fijaciones. 
Dejar secar. 
Aplicar una última mano empleando llana. Dejar se-
car 24 horas. Lijar empleando lija 
mediana o fina según la termina-
ción elegida. Con la superficie li-
jada, eliminando el polvillo, apli-
car una mano de Comodín Fijador 
al Aguarrás, diluido con Hydrarrás 
para que una vez seco presente 
brillo mate. Luego, aplicar la pin-
tura de terminación elegida.  

  TERSUAVE / Nueva línea de diluyentes 
  
Rendimiento y acabados perfectos 
 
Desarrollada para optimizar y complementar  
la aplicación de pintura, la nueva línea se  
compone de productos con diferente poder de 
dilución y tiempo de secado, así como variadas 
intensidades de brillo y terminaciones. 
 
Formulados para usar en superficies exteriores e inte-
riores y también en vehículos, los nuevos diluyentes 
Tersuave pueden aplicarse en paredes, techos, pisos, 
piscinas y en diversos materiales que van desde cielo-
rrasos, maderas, ladrillos, metal, piedra, pizarrones o 
tejas. Su excelente calidad permite variados acabados: 
brillantes, eggshell, mates, semimates, satinados y 
semibrillos. 
Para usos automotrices e industriales, Tersuave pre-
senta dos productos hi-performance diseñados para 
diluir sustancias insolubles en agua, incrementar el 
volumen, reducir la viscosidad y aportar un espectacu-
lar brillo al acabado final de las pinturas, lacas y fon-
dos, en línea automotriz e industrial. Favorecen la apli-
cación de los productos con sopletes. No son aptos pa-
ra combinar con productos poliuretánicos. 
Thinner Oro: Permite diluir eficazmente pinturas y la-
cas de la línea de automotor e industria. Su rango de 
evaporación equilibrada y su fórmula hi-performance, 
de excelente comportamiento a medianos y altos gra-
dos de temperaturas, impide que se produzcan blan-
queos y velados en los acabados.  
Thinner Standard: Ideal para ser empleado como dilu-
yente y para limpieza de piezas y herramientas, con 
excelentes resultados, libre de la desagradable sensa-
ción grasosa superficial. Diluye eficazmente pinturas y 
fondos de la línea de automotor e industrial y de uso 
general. 
Tersirrás: Recomendado para uso doméstico e indus-
trial, permite diluir sintéticos tradicionales. Su fórmu-
la a base de aguarrás mineral de alta performance fa-
vorece la aplicación con pincel, rodillo o soplete en to-
dos los casos, según las exigencias pretendidas. Ga-
rantiza acabados con un excelente brillo final. 
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Colormix Tendencias 2020 se compo-
ne de 45 colores, divididos en cinco 
colecciones que aportarán alegría, se-
renidad y enfoque a la mente, al cuer-
po y al espíritu: Vital, Mantra, Juego, 
Refugio y Corazón. 
 
Vital: Los neutrales vivaces están ar-
tísticamente mezclados con azules 
elegantes y un profundo verde acei-
tuna, que evocan un sentido satisfac-
torio y rejuvenecedor del concepto de 
comunidad y de vivir bien.  
Influencias: optimismo, autentici-
dad, “glocalización”, nuevo local. 
 
Mantra: Oriente se encuentra con oc-
cidente en esta colección. La simplici-
dad nórdica se mezcla con el orden y 
la elegancia de la estética japonesa. 
La paleta cuenta con neutros sutiles 
que se deslizan de cálido a frío, abar-
cando todo lo que es simple pero ab-
solutamente esencial.  
Influencias: minimalismo, serenidad, 
escandinavia, santuario. 
 
Juego: Estos colores optimistas invi-
tan al juego, a la diversión. Es una co-
lección que llena de alegría. Comienza 
con un blanco puro y fresco y sorpren-

de con destellos de brillo. Agregar hu-
mor y calidez a todo lo que toca.  
Influencias: escapismo, humor, ale-
gría, energía. 
 
Refugio: Una colección que convoca a 
las personas que buscan un oasis. Ins-
pirada por las estaciones, presenta 
matices sutiles del mar, la arena, el 
bosque y el cielo.  
Influencias: simplicidad, wabi sabi, 
conservación, salud material. 
 
Corazón: Es una fusión de diseño icó-
nico moderno, mezclado con un am-
biente bohemio intergeneracional. 
Desde tonos terrenales hasta un coral 
suave, estos nueve colores son una 
meditación sobre la comodidad, la co-
nexión y los placeres de la vida coti-
diana.  
Influencias: bauhaus, bohemio, fu-
sión, humanidad. 
 
 
 
 
 
 
 
Más información: www.sherwin.com.ar 

  SHERWIN WILLIAMS 

Colormix Tendencias 2020 
 
Cinco paletas, agrupadas en torno al concepto “El balance del color” marcarán,  
según Sherwin-Williams, las tendencias en el diseño del próximo año. 

JUEGO

CORAZÓNVITALREFUGIO

MANTRA
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FELICITA A LOS ASOCIADOS QUE CELEBRAN ANIVERSARIO  
EN EL MES DE DICIEMBRE:

30 AÑOS 10 AÑOS

Cada curso se desarrolló en 10 horas, 
bajo la modalidad presencial, distri-
buidas en dos reuniones. Ambos cur-
sos estuvieron dirigidos a vendedo-
res de mostrador de pinturerías que 
trabajan en las empresas asociadas 
a CAPIN y fueron impartidos por el 
reconocido consultor y capacitador 
para el sector pinturas, Julio García 
Krieger. 
El principal objetivo fue brindar he-
rramientas nuevas a los vendedores, 
con el propósito de incrementar las 
ventas y de una mejor manera. Cuan-
do un negocio o empresa logra la es-
tabilidad se requiere saber cómo ha-
cer para seguir creciendo y vencer la 
barrera de comodidad. Esto se consi-
gue con vendedores eficaces y moti-
vados que se sienten respaldados por 
sus superiores, mediante programas 
de capacitación continua. 
Actitud y competencias; estrategias 
de ventas para captar, gestionar y fi-
delizar a los clientes; cómo causar una 
impactante primera impresión; en-
tender qué motiva a los clientes; de-
tectar e interpretar rápidamente cuá-
les son sus necesidades; saber cómo 
contener sus reacciones, manejar 
adecuadamente sus objeciones y, por 

supuesto, incrementar las ventas 
consiguiendo más clientes reales y 
potenciales fueron algunos de los 
contenidos abordados en los cursos. 
Cabe mencionar que la Cámara se en-
cuentra desarrollando, actualmente, 
un curso técnico para vendedores y, 

debido a la exitosa convocatoria de 
los cursos de gestión de ventas, co-
menzará a proyectar también su des-
arrollo con una modalidad online. De 
este modo, podrán acceder los socios 
y vendedores de las pinturerías aso-
ciadas del interior.

  CAPIN 

Cursos de gestión de ventas  
 
La Cámara Argentina de Pinturerías realizó dos cursos de gestión  
de ventas dirigido a vendedores de pinturerías, en los meses de agosto  
y septiembre, en su sede, ubicada en la ciudad de Buenos Aires. 



Se llama Bo Kaap y está en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Es un 
vecindario de calles adoquinadas y casas bajas, pintadas de 
colores vibrantes: amarillo, verde, turquesa, naranja y fucsia 
son algunos de los que suscitan la atención de los visitantes.  
Tan llamativa como sus colores es su historia. La zona comen-
zó a poblarse en los siglos XVI y XVII, como consecuencia de la 
importancia adquirida por Ciudad del Cabo como puerto de 
ultramar. Por entonces, el sur de África había sido ocupado por 
los holandeses que, como no tenían suficientes trabajadores 
para cultivar las tierras, importaron  esclavos –la mayoría 
musulmanes– de otros países como Madagascar, India y sobre 
todo Indonesia, donde Holanda tenía otra colonia. En Bo-Kaap, 
a los pies de la colina Signal, fueron alojados muchos de los 
antiguos esclavos, a partir de 1834 cuando, ya bajo la coloniza-
ción británica, fue abolida la esclavitud. El calificativo 
de  “barrio malayo de Bo-Kaap”, como también se lo conoce 
hoy, remite al lejano origen asiático de sus moradores. 
Pero ¿por qué las casas son tan coloridas? No se sabe exacta-
mente cuándo y por qué se comenzaron a pintar las casas de 
distintos y vivos colores. Antiguamente, eran de color blanco, 
sin embargo se cree que los residentes de Bo-Kaap decidieron 

pintar sus casas durante una de las preparaciones de la fiesta 
del Eid (fin del Ramadán). Fue así como el barrio comenzó a 
engalanarse con casas de llamativos colores y poco a poco se 
convirtió en una de esas zonas turísticas por excelencia cuan-
do se visita Ciudad del Cabo. Otra explicación es que cuando se 
permitió a los antiguos esclavos comprar las casas, éstos deci-
dieron pintarlas de colores vivos como símbolo de libertad.  
 
Fuente: Wikipedia y lagavetavoladora.com 
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 Sabía que uno de los barrios más coloridos del mundo está en Ciudad del Cabo

 Un toque de humor






