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n Editorial 
 
 
Con el cierre del año 2019 se completan dos años de baja de consumo y de 
estancamiento de la economía. El mercado de la pintura en general y las pin-
turerías, en particular, sintieron el impacto de esta crisis pero, pese a su du-
ración y profundidad, se ha logrado mantener los negocios activos en la 
espera de tiempos mejores. 
 
La nueva administración de gobierno está impulsando medidas de emer-
gencia para atender necesidades urgentes y volcar fondos al mercado para 
aumentar el consumo y las fuentes de trabajo, lo cual podría mejorar el nivel 
de compras de los ciudadanos. En este sentido, esperamos que, además, se 
anuncien medidas de desarrollo para el mediano y largo plazo, que permi-
tan hacer más previsible la marcha de la economía del País. 
 
En la Cámara continuamos trabajando en las diferentes áreas de beneficios 
para los socios. Se destaca, por su importancia estratégica, el desarrollo de 
un plan de capacitación con la incorporación de un curso a distancia de For-
mación Técnica que, se estima, estará disponible en marzo. 
 
En esta edición de la revista se incluyen notas de pinturas al agua para pisos 
y productos multipropósito en pinturas arquitectónicas; esmaltes poliuretá-
nicos en industrias y reparaciones rápidas en la sección automotores. Tam-
bién, una nueva entrega de patologías en pinturas, causas y soluciones. 
 
Hasta la próxima. 
 
  
Cristian Tucci 
Presidente de CAPIN
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 La expresión, en inglés, “all in 
one” tuvo y tiene amplia difusión 
en el léxico de la computación y se 
utiliza para identificar a aquellos 
equipos que, por tamaño y funcio-
nes, son muy versátiles y, al mismo 
tiempo, muy sencillos en su uso. En 
el mundo de las pinturas, este mis-
mo concepto está plasmado en el 
término “multipropósito” o “mul-
tiacción” que se utiliza para indicar 
que un recubrimiento reúne varias 
funciones: dos o tres, en un solo 
producto, listo para usar. Obvia-
mente, la primera ventaja que salta 
a la vista es la simplificación del tra-
bajo del aplicador, con idénticos o 
mejores resultados que los esque-
mas convencionales. Esto se ha re-
flejado en una creciente aceptación 
de estos recubrimientos, tendencia 
que ha impulsado a la industria a 
desarrollar cada vez más pinturas 
de estas características en esmal-
tes, impregnantes para maderas, lá-
tex y fijadores para muros.  
 
ESMALTES DOBLE Y TRIPLE ACCIÓN  
La principal patología de los meta-

les ferrosos es la corrosión, pro-
ducto de la oxidación por contacto 
del metal con el agua, el oxígeno y 
eventualmente sales. La corrosión 
produce un progresivo deterioro de 
una pieza metálica. Para evitar el 
comienzo y/o el avance de un pro-
ceso de oxidación, es indispensa-
ble que el metal esté protegido me-
diante la aplicación de antióxidos 
o anticorrosivos que, aplicados a la 
superficie metálica, actúan como 
una barrera inhibidora de los agen-
tes corrosivos. En un esquema tra-
dicional, el trabajo de protección 
consiste en la aplicación de un an-
tióxido (o convertidor, dependien-
do de la situación en que se en-
cuentre el metal) y un esmalte de 
terminación. Los esmaltes multi-
propósito cumplen estas dos o tres 
funciones en un solo producto:  
 
l Los denominados esmaltes “do-
ble acción” o “2 en 1” pueden ser 
aplicados sobre metales ferrosos 
sin necesidad de fondos: previenen 
e inactivan la corrosión, además de 
brindar una excelente terminación. 

Pueden aplicarse sobre superficies 
ligeramente oxidadas, pero siem-
pre hay que eliminar el óxido flojo 
y limpiar a fondo con aguarrás mi-
neral. Sobre superficies con pintu-
ra en buen estado, lijar suavemen-
te y limpiar. Si la pintura está dete-
riorada: eliminarla y limpiar a fon-
do con aguarrás mineral.  
 
l Los esmaltes de “triple acción” o 
“3 en 1” reúnen las tres cualidades 
necesarias para proteger de la co-
rrosión a estructuras metálicas fe-
rrosas que han sufrido cierto gra-
do de corrosión: un convertidor de 
óxido que neutraliza y estabiliza el 
óxido, es decir, lo convierte en óxi-
do estable y evita su propagación; 
un antióxido que inhibe la forma-
ción de nuevo óxido en la superfi-
cie metálica, y un esmalte de ter-
minación. Estos esmaltes pueden 
ser aplicados directamente sobre 
superficies que ya posean algún 
grado de oxidación, pero siempre 
se recomienda eliminar el óxido 
suelto y, por supuesto, las pinturas 
antiguas. 

n PINTURAS PARA EL HOGAR  

Todo en uno 
 

Nos referimos a las pinturas  
multipropósito que reúnen dos  
o más funciones en un solo  
producto. La principal ventaja  
-aunque no la única- es la  
simplificación de la  
tarea del aplicador.
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IMPREGNANTES DÚO 
Como otros materiales, la madera 
sufre diferentes procesos de degra-
dación, ya sea como consecuencia 
del ataque de agentes biológicos (in-
sectos y hongos), por estar expues-
ta a la intemperie (lluvia, rayos UV, 
etcétera) o simplemente por el des-
gaste producido por el uso. De allí, 
la importancia de la protección, que 
se inicia en el aserradero, con la apli-
cación de preservadores y se com-
pleta con la aplicación de un recu-
brimiento protector.  

Dentro de los protectores trans-
parentes para maderas, los más di-
fundidos son los denominados im-
pregnantes, que a diferencia de los 
barnices, no forman película o, me-
jor dicho, forman una película elás-
tica y semiporosa que no ampolla, 
no se cuar tea ni descascara. Son 
ideales para proteger maderas en 
exteriores, aunque pueden ser uti-
lizados también en interior, con ex-
celente efecto decorativo. 

En cuanto a los preservadores, 
aunque las maderas hayan recibido 
el mencionado tratamiento en ase-

rradero, siempre será de utilidad, 
con el paso del tiempo, reforzar la 
barrera contra el ataque de insec-
tos y hongos. Para satisfacer este 
requerimiento, existen impregnan-
tes multipropósito: impregnantes 
dúo que, además de cumplir con las 
funciones propias de un recubri-
miento de terminación, contienen 
un preservador que, como expre-
samos, refuerza la resistencia de la 
madera al ataque de insectos y a la 
proliferación de microorganismos 
en su superficie.  

 
LÁTEX 2 EN 1  
Se trata de un látex para interiores 
(mate), especialmente formulado 
para utilizar sin necesidad de apli-
car previamente fijador. Sus com-
ponentes sellan y uniforman la ab-
sorción de la superficie aseguran-
do la adherencia. 

 
LÁTEX ANTIBACTERIAL  
Si bien no se trata de los produc-
tos “2 en 1” propiamente dichos, 
hay pinturas al látex que se desta-
can por sus funcionalidades adi-

Así como existen herramientas 
multipropósito que pueden  

utilizarse, por ejemplo, como  
taladro, amoladora y pulidora, 

también en pinturas hay  
productos con múltiples  

atributos (dos o tres en uno),  
formulados para simplificar  

el trabajo del aplicador,  
ya sea un pintor profesional  

o bien una persona que encara 
tareas de mantenimiento  

en el propio hogar. La creciente 
aceptación de estos  

recubrimientos alienta a los  
departamentos de investigación  

y desarrollo de la industria  
de la pintura al lanzamiento  
de nuevos productos dentro  

de esta categoría. 
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cionales. Por ejemplo, los látex con 
propiedades antibacteriales que 
previenen el desarrollo de bacte-
rias y hongos.  
Están indicados para uso interior, 
en especial para ser aplicados en 
baños y cocinas, dormitorios in-
fantiles y en espacios públicos co-
mo restaurantes, colegios, etcéte-
ra, donde se valoren especialmen-
te las condiciones de higiene.  

FIJADOR 2 EN 1 
Fijador al aguarrás, formulado para 
fijar superficies nuevas, ya que blo-
quea la aparición de salitre y per-
mite que pueda realizarse el pinta-
do sin esperar los tres (3) meses de 
curado. Puede utilizarse también 
para fijar superficies de poca adhe-
rencia, entizadas o pulverulentas. 
Indicado para uso en interiores y 
exteriores, asegura una base ideal 

para la pintura de terminación.  
En todos los casos, la recomenda-

ción es solicitar el asesoramiento 
especializado del personal técnico 
de las pinturerías, tanto para elec-
ción del producto como para la pre-
paración de la superficie y modo 
de aplicación.  
 

Fuentes: Sherwin Williams, Alba 

y Sinteplast.
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 La amplia variedad y alta performance de los re-
cubrimientos al agua para pisos los han convertido 
en una opción muy difundida toda vez que surge la 
necesidad de renovar pisos que, por el uso intensivo 
o por el mero paso del tiempo, muestran signos de 
desgaste.  

Entre las pinturas para pisos de base agua están las 
formuladas con una resina acrílica, resistente al trán-
sito intenso, y con pigmentos muy resistentes, tam-
bién, a los rayos UV y a la acción de los productos quí-
micos utilizados en las tareas de limpieza. Estas pin-
turas suelen incorporar, además, un componente 
(cuarzo micronizado) que les confiere mayor dureza y 
capacidad antideslizante. 

Otro aspecto interesante de estos recubrimientos re-
side, dependiendo de la marca, en la variedad de colo-
res listos para aplicar: blanco, verde, azul, rojo, gris, 
amarillo, negro y gris cemento son los más habituales. 
Por otra parte, se pueden preparar tonos especiales a 
través del sistema tintométrico de color de la marca. 

En cambio, si la búsqueda se orienta hacia un pro-
ducto de acabado transparente o semicubriente, siem-
pre al agua, la elección recaerá en una pintura para pi-
so formulada con una resina poliuretánica, ideal para 
aplicar sobre lajas, fibrocemento, piedras, baldoso-
nes, hormigón, cemento alisado, etcétera.  

El acabado transparente o semitransparente (pig-
mentado rojo o negro) resalta las características de 
los pisos, les otorga nueva vida y larga duración. 

 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE  
Y APLICACIÓN 
La super ficie sobre la que se aplicará el recubri-
miento debe estar limpia, seca, libre de grasitud (ce-
ra, aceite), polvillo, hongos, humedad, pintura en 
mal estado (los restos de pintura descascarada de-
ben ser eliminados con cepillo o espátula), óxido y 
alcalinidad (en superficies nuevas cementicias dejar 
curar 30 días antes de pintar).  

Las pinturas para pisos base agua, tanto acrílicas 
como poliuretánicas, se pueden aplicar a pincel (nylon 
o poliéster) o rodillo (lana natural o sintética). En uno 
u otro caso, la dilución se hace con agua hasta un má-
ximo del 10%, dependiendo de las indicaciones del 
fabricante y solo en la primera mano. De secado rápi-
do, la segunda mano puede aplicarse a la hora y, por 
lo general, no se requieren manos adicionales. Se pue-
de liberar al tránsito de personas a las tres o cuatro 
horas y vehicular a las 24 o 48 horas. Los elementos 
de trabajo se lavan con agua y detergente, antes de 
que seque el material.  
 

Fuentes: Sherwin Williams y Sinteplast.

n RECUBRIMIENTOS BASE AGUA  

Pinturas para pisos 
 
Las pinturas para pisos base agua, tanto acrílicas como poliuretánicas,  
son indicadas para ambientes interiores o exteriores de viviendas,  
locales comerciales e industrias livianas. Entre otras cualidades, son  
resistentes a la acción degradante de los rayos ultravioleta, a los agentes  
de químicos utilizados para la limpieza y al tránsito peatonal intenso. 

Las pinturas para pisos base agua acrílicas y poliuretáni-
cas reúnen las cualidades de alta performance que exigen 
determinadas áreas (laboratorios, plantas de manufactu-
ra, sectores de tránsito peatonal y vehicular liviano, gim-
nasios, canchas deportivas, vestuarios, etcétera) y zonas 
de alta exposición (escuelas, cocinas, corredores comer-
ciales, baños públicos, etcétera). También son aptas para 
ser aplicadas en espacios de alto nivel estético, tales co-
mo restaurantes y cafeterías, oficinas, hoteles, museos  
y centros culturales, entre otros.  
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 Las características fundamenta-
les de los poliuretanos (resinas ba-
sadas en la repetición de unidades 
de uretano) son, entre otras: seca-
do rápido; retención de color y bri-
llo (alto brillo o satinado); acabado 
de poro abierto, cerrado, etcétera; 
versatilidad en la aplicación (as-
persión, rodillo, cortina o electros-
tático). Además, conceden dureza 
balanceada con f lexibilidad; son 
excelentes selladores contra la mi-
gración de taninos o resinas (cuan-
do se aplican sobre maderas); tie-
nen alta resistencia y durabilidad 
(interior y exterior) y resistencias 
mecánica y química.  

Los esmaltes poliuretánicos pue-
den ser: base solvente o base agua; 
uno o dos componentes. Un breve 
repaso de las principales caracte-
rísticas de estos grandes grupos 
orientará hacia la correcta elección 
del producto.  

 
POLIURETANOS BASE SOLVENTE  
Son los poliuretanos formulados 

usando solventes derivados del pe-
tróleo. En un poliuretano base sol-
vente la resina se encuentra disuel-
ta en los solventes, es decir, las ca-
denas moleculares del polímero se 
encuentran “estiradas” en medio 
del solvente y esto se debe a la al-
ta compatibilidad química de la re-
sina y el solvente. Así, la película 
se forma a partir de la simple eva-
poración del solvente, depositán-
dose las partículas una sobre la otra 
hasta completar la película. Ésta 
que bien podría ser una ventaja se 
contrapone (por efectos que pue-
den producir algunos solventes) a 
las normas que promueven el cui-
dado del medioambiente y la segu-
ridad e higiene ocupacional. 

 
POLIURETANOS BASE AGUA  
En los últimos años, la investiga-
ción y el desarrollo de productos 
han permitido la formulación de 
poliuretanos base agua apropiados 
para el recubrimiento tanto de ma-
deras a nivel industrial y domésti-

co, como de otros sustratos (meta-
les, pisos, etcétera). Hoy existen 
productos de alta calidad, que igua-
lan e incluso a mejoran el desem-
peño global de los sistemas tradi-
cionales de base solvente. 

Las propiedades de los poliureta-
nos base agua aplicados son: 

* Claridad y brillo: La película 
es uniforme, libre de defectos y se 
pueden formular para cualquier ni-
vel de brillo. 

* Resistencia a la abrasión: Son 
los recubrimientos con mayor re-
sistencia a la abrasión, por ello sue-
len ser muy usados en pisos. 

* Resistencia a la intemperie: 
Son permeables a la radiación so-
lar, por tanto, aunque la película 
no se afecte, la madera puede de-
colorarse. Por eso algunos sistemas 
están formulados con filtros de ra-
yos UV (filtro solar) que sí prote-
gen la madera. 

* Resistencia química: Es muy 
buena, sin alcanzar los niveles del 
poliuretano base solvente. Los sis-

n INDUSTRIA / POLIURETANOS 

Elegidos por resistencia y estética

Su elevada resistencia  
química y mecánica y el ex-
celente aspecto estético, con 
óptima retención de color y 
de brillo, hacen de  
los esmaltes poliuretánicos 
(base solvente o base agua) 
la opción costo/beneficio 
preferida para la protección 
de activos industriales, en 
especial, cuando se trata  
de superficies expuestas  
a la intemperie.
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temas de dos componentes se com-
por tan mejor que los de un com-
ponente. 

* Adhesión: Se adhieren fuerte-
mente al sustrato especialmente a 
la madera. 

* Flexibilidad: Algunas formula-
ciones alcanzan una f lexibilidad 
que ningún otro tipo de pintura 
puede ofrecer, conservando la du-
reza de la película. 

* Dureza: Los de dos compo-
nentes pueden alcanzar niveles y 
resultados superiores. Los de un 
componente se comportan bien. 

 
POLIURETANOS DE UNO  
Y DE DOS COMPONENTES 
En los poliuretanos de un compo-
nente o 1K, se incluyen todas las 
materias primas de la pintura den-
tro de “un solo envase”, quedando 
sólo la posibilidad de agregarle sol-
ventes (o agua) para reducir la vis-
cosidad y facilitar la aplicación  (si 
así lo especifica el fabricante). 

Los poliuretanos de dos compo-

nentes o 2K, en cambio, se encuen-
tran constituidos por dos partes, 
donde cada una constituye una frac-
ción de la formulación total de la 
pintura. Las dos partes deben ser 
mezcladas en una proporción exac-
ta, con cierto tiempo de anticipa-
ción a la aplicación. También en es-
te caso, la viscosidad de la mezcla 
se puede ajustar según el producto 
y siguiendo las indicaciones del fa-
bricante, con solvente o agua.  

Es importante remarcar que en los 
sistemas de dos componentes el in-
correcto mezclado de ambos com-
ponentes puede llevar a que la pin-
tura no seque o lo haga acelerada-
mente, hecho grave si se tiene en 
cuenta que la mezcla una vez pre-
parada tiene una vida útil de unas 
pocas horas, al cabo de las cuales 
debe ser desechada por imposibili-
dad de uso (6 horas a 20° C). 
 
POLIURETANOS MODIFICADOS  
Y MEZCLAS DE RESINAS 
No todas las pinturas de poliureta-

no contienen exclusivamente resi-
nas de poliuretano. Cabe la posibi-
lidad de que éstas sean modifica-
das químicamente con otras mate-
rias primas, resultando así un “hí-
brido” que simplemente combina 
las propiedades de las materias pri-
mas. Por ejemplo, si en el proceso 
de fabricación de la resina de po-
liuretano se incluyen aceites vege-
tales en la fórmula, queda un po-
liuretano con modificación alquí-
dica o “uralquido”, que tiene cier-
tas características del poliuretano 
(resistencias físicas y químicas) y 
algunas de una alquídica (penetra-
ción del poro).  

Otro hecho es que en muchas pin-
turas llamadas de poliuretano se in-
cluyen mezclas de otras resinas, pro-
porcionando así un balance de pro-
piedades en la pintura. Por ejemplo, 
son muy populares las formulacio-
nes base agua o solventes con mez-
clas de acrílicos y poliuretanos.  

 
Fuente: Sinteplast.

FELICITA AL ASOCIADO QUE CELEBRÓ ANIVERSARIO  
EN EL MES DE ENERO:

50 AÑOS
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n MUROS FUENTE: TERSUAVE 

Patologías: Causas y soluciones 

HOLLÍN 
Todas las superficies exteriores, especialmente en los centros urbanos, se ven sometidas a residuos gra-
sosos producto de la suciedad ambiental, restos de combustibles, sustancias carbonosas mezcladas con 
remanentes de combustiones incompletas o el producto de las emanaciones de motores a explosión y 
emisiones tan diversas como complejas. A la hora de pintar, todos estos residuos que se pegan a las su-
perficies contaminan y su permanencia perjudica la aplicación de pinturas. Por lo tanto, deben eliminarse 
por completo antes de pintar. 
 
SOLUCIONES: Cuando se detecta la presencia de hollín en el sustrato a pintar, es necesario no emplear solventes, no obstan-
te su composición grasosa, ya que fijan y extienden las manchas, agravando el cuadro. Es recomendable emplear un sistema 
de hidrolavado a alta presión con la adición de soluciones de detergentes neutros y agua lavandina. Para realizar un trabajo pro-
fesional, es conveniente el empleo de un cepillo de paja, pita o plástico de hebras duras para auxiliar al lavado y profundizar la 
limpieza. Si las fachadas presentan molduras y ornamentos que corren el riesgo de desprenderse ante la acción de la presión 
del lavado, pueden emplearse métodos de lavado manual con un cepillado enérgico (con detergente neutro) o reducir la pre-
sión de las emisiones del hidrolavado. Enjuagar y dejar secar. Aplicar fijador sellador al agua o al aguarrás. Por último, pintar.

VEGETACIÓN INCIPIENTE  
El crecimiento de vegetación, plantas 
y hasta verdaderos “árboles” como sa-
lientes de la construcción en frentes, 
muros, cornisas e incluso en paredes 
de ladrillos a la vista, sean pintados, 
protegidos o no, son producto de la pre-
sencia de rajaduras y grietas que aparecen por fallas cons-
tructivas, roturas del material, desprendimientos de re-
voques, bajo nivel de terminación de los frentes o simples 
oquedades de la superficie que permiten alojar semillas 
ancladas a través del viento o las aves. La intemperie, la 
lluvia y fundamentalmente la falta de mantenimiento de 
la superficie, alimentan y permiten el aumento y creci-
miento desmedido de la vegetación. 
 
SOLUCIONES: Primero se deben determinar las causas de 
la formación de las grietas, rajaduras, orificios, etcétera, a 
efectos de abordar la reparación. En cuanto a la presencia 
de vegetación, es conveniente “no arrancar” el espéci-
men: el desprendimiento de la planta por la fuerza no só-
lo incrementa el nivel de rotura de la superficie, especial-
mente en sustratos débiles o flojos, sino que al no elimi-
nar por completo las raíces, la vegetación volverá a crecer. 
El método más eficaz para su completa erradicación es el 
empleo de herbicidas específicos. Luego deben repararse 
las grietas y rajaduras, con un sellador adecuado, y com-
pletar el trabajo con la aplicación de un impermeabilizan-
te elastomérico para frentes y muros. 

PINTURA DESCASCARADA 
Los desprendimientos de pintura de la 
superficie pintada es un defecto fácil-
mente reconocible, ya que la película 
de pintura se levanta por sectores pe-
queños. A veces, incluso de modo ge-
neral. Estas películas tienen forma de 
“hojas” y pueden ser parte de la última aplicación o de ca-
pas anteriores. Se trata de un problema de adherencia de 
la pintura, por una deficiente preparación de la superficie: 
aplicación sobre superficies poco firmes o entizadas; falta 
de limpieza y lijado de la superficie anterior; incorrecta eli-
minación de los polvillos de lijado; ausencia o el inadecua-
do empleo de fijadores específicos o la aplicación de éstos 
sobre superficies húmedas o productos de terminación de 
baja calidad.  
 
SOLUCIONES:  Eliminar por completo las pinturas anterio-
res en mal estado y reparar, siempre, si hubiera presencia 
de humedad residente. Si bien pueden realizarse trabajos 
menores, eliminando solo el área más comprometida y re-
pararla, es riesgoso ya que no se tendrá la certeza de que 
no se repita el mismo problema. Por eso, se sugiere solu-
cionar los problemas de base y eliminar las pinturas hasta 
llegar a la superficie de origen. También deberá acentuar-
se el procedimiento y la aplicación de tratamientos pre-
vios. En mampostería: verificar aislación y neutralidad de 
la superficie. Lijar. Aplicar los fijadores correspondientes 
para cada caso y concluir con la pintura de acabado. 
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n  PINTURERÍAS ASOCIADAS A CAPIN 
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n PINTURA DEL AUTOMOTOR / REPARACIONES RÁPIDAS 

Solución eficaz para pequeños  
defectos de pintura 
 
El servicio de reparaciones rápidas que brindan cada vez más talleres de chapa y pin-
tura para pequeños defectos o daños, les aporta mayor flujo de vehículos, mejor  
rendimiento de los recursos y aumento de la productividad. A su vez, satisface las ex-
pectativas de los clientes que, en 24 horas, pueden retirar el vehículo reparado. 

 Tanto para el propietario del ve-
hículo como para el tallerista, “el 
tiempo es oro”, por eso si un auto 
ingresa al taller de chapa y pintura 
para la reparación de pequeñas im-
perfecciones como un rayón o 
algún otro daño leve, por ejemplo 
microbollos, lo ideal es que este 
trabajo se resuelva en un plazo 
breve, en algunos casos en el día (si 
el auto ingresó a la mañana tem-
prano) o como máximo al día si-
guiente. Esta realidad ha llevado a 
que muchos talleristas ofrezcan 
este servicio, con muy buenos re-
sultados. La clave está en el entre-
namiento (mano de obra) y en 
disponer del equipamiento necesa-
rio. El procedimiento –según la 
opinión de los talleristas consulta-
dos– es relativamente sencillo: se 
abre el rayón con lija; si hace falta 
se masilla (la masilla se usa con un 
catalizador que acelera el secado) 
y se lija; luego, se le da un primer 
de relleno, para corregir cualquier 
raya de lija o imperfección. El pri-
mer lleva catalizador y lámpara in-
frarroja. Se vuelve a lijar y, ya en la 
cabina, se aplica la tinta, el barniz 
y el blender (un diluyente que 
funde el barniz viejo con el nuevo). 
Se hornea (de 45 minutos a una 
hora, a 60º). El trabajo está termi-
nado. En general, no hace falta 
pulir. De hecho, siempre que sea 
posible, se trata de no expandir de-

masiado el área de intervención. 
Para prestar el servicio de repara-

ción rápida, el taller debe tener, ade-
más de las herramientas convencio-
nales, lámpara de secado infrarrojo 
y cabina. Los productos son los mis-
mos que los que se utilizan en cual-
quier reparación de pintura. Varían 
los catalizadores, que cumplen un 
rol fundamental en este tipo de re-
paraciones.  

Es importante aclarar que no to-
dos los daños leves pueden ser repa-
rados a través de esta técnica. Por 

ejemplo, los daños no deben supe-
rar los 3,5 cm de diámetro o la su-
perficie a pintar no debe ser mayor 
que un folio tamaño A4. Además, 
se recomienda no usar en acabados 
mate o texturados ya que, en la zo-
na donde se une la pintura aplicada 
con la que hay en la pieza, no se pue-
de pulir. Tampoco es recomendable 
en colores con alto porcentaje de 
partículas metalizadas o plateados 
claros y en los acabados tricapa, de-
bido a que para hacer correctamen-
te el difuminado del color se requie-
re una mayor superficie. 

Hechas estas salvedades, no ca-
ben dudas de que, desde el punto 
de vista de los talleres, la incorpo-
ración de este servicio implica ma-
yor f lujo de vehículos, mayor ren-
dimiento de los recursos y mejora-
miento de la productividad y com-
petitividad, además de una mayor 
satisfacción del cliente. 
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n PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO / MENDOZA 

Reabrió el Museo Fader 

Los mendocinos  
recuperaron uno de los  
edificios más emblemáticos 
de la ciudad, sede  
de un museo que reúne 
una de las colecciones  
de arte más importantes 
de la región.

 El Museo Provincial de Bellas 
Artes “Emiliano Guiñazú” – Casa 
Fader es un hito insoslayable en el 
acervo patrimonial y ar tístico de 
Mendoza.  
Por eso, tanto los mendocinos 
como los turistas amantes del 
arte celebran su reapertura, luego 
del largo y exhautivo proceso de 
restauración y puesta en valor del 
edificio y de la colección de ar te 
del museo. Las obras fueron eje-
cutadas a lo largo de cuatro años, 
con la intervención de un equipo 
de restauradores de Mendoza y de 
Italia. 

LA CASA 
La casa fue donada al Gobierno de 
Mendoza, en 1945, por la viuda de 
Emiliano Guiñazú, Narcisa Araujo 
de Guiñazú, para instalar un mu-
seo-parque que debía llevar el nom-
bre de su esposo y de su yerno.  

Los Guiñazú habían adquirido la 
casa  en 1889, para destinarla a re-
sidencia de verano de la familia. 
Emiliano la reconstruyó y, en 1905, 
contrató al joven pintor Fernando 
Fader, recién llegado de Alemania, 
para que realizara murales decora-
tivos en algunas paredes interio-
res. Así fue como Fader conoció a 

Adela Guiñazú, hija de Emiliano, 
con quien se casó. La pareja habitó 
en la casa durante algunos años.  

 
EL PINTOR 
Fernando Fader (1882-1935) nació 
en Burdeos (Francia), hijo de padre 
alemán y madre francesa, pero vi-
vió parte de su niñez en Mendoza, 
donde su familia tenía empresas. 
Luego viajó a Francia y Alemania, 
donde estudió arte. En 1905, de re-
greso al país, hizo su primera mues-
tra en Buenos Aires.  
En Mendoza, donde también expu-
so y estableció su residencia, abrió 
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su propia academia de pintura. Pe-
ro pronto tuvo que abandonar el ar-
te para hacerse cargo de los nego-
cios  familiares. En ese terreno, la 
suerte le fue esquiva. En 1913, la 
empresa familiar quebró. Fader de-
cidió, entonces, retomar definitiva-
mente la pintura. Se mudó a una 
modesta casa, en Buenos Aires, y 
comenzó un nuevo período de pro-
ducción ar tística. Sus obras reci-
bieron premios y este reconoci-
miento se tradujo en cier to alivio 
económico.   

En 1915, le diagnosticaron tuber-
culosis y por recomendación médi-
ca, se  trasladó a las sierras cordo-
besas. En Loza Corral, vivió veinte 
años de intensa actividad creativa. 
En 1930, realizó la que fuera su úl-
tima exposición en vida. Falleció 
en 1935, a los 52 años. 

EL MUSEO 
Concebido para una función activa 
como cátedra de ar te, el Museo 
Provincial de Bellas Artes Emilia-
no Guiñazú – Casa Fader (declara-
do Bienes del Patrimonio de la Pro-
vincia de Mendoza) cuenta con co-
lecciones originales de importan-
tes artistas provinciales, naciona-
les y con reproducciones de cua-
dros y esculturas del ar te univer-
sal, además de los murales que Fa-
der pintó en el hall y en las paredes 
que rodean la piscina interna. Un 
conjunto arquitectónico y artístico 
de inestimable valor.   

 
 
 

Fuente: www.prensa.mendoza.gov.ar 

Fotos obras de Fernando Fader: Museo Na-

cional de Bellas Artes.

Fernando Fader es considerado 
el representante por excelencia 
del impresionismo alemán en Ar-
gentina. Sin embargo, para uno 
de los mayores expertos en su 
obra, Ignacio Gutiérrez Zaldivar, 
es un error ponerle “la etiqueta 
de pintor impresionista”. Agre-
ga: “Era un realista preocupado 
por los efectos de la luz sobre los 
objetos. Era capaz de terminar 
un óleo en tres horas pintando al 
aire libre, pero su técnica no te-
nía nada de improvisación. Había 
estudiado en la Academia de Be-
llas Artes de Munich y preparaba 
sus modelos durante meses”. 
Muchas de las obras de Fader 
pertenecen al Museo-Casa Fader 
de Mendoza; otras están en el 
Museo Castagnino de Rosario y 
en el Museo Nacional de Bellas 
Artes, en Buenos Aires.

Fin del invierno (1918) Capilla de Ischilín (1930)

El corral de las cabras (1926) Paisaje campestre (1915)
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 Luján se encuentra a 67 km de la 
Capital Federal. Se llega, en auto, 
por el Acceso Oeste. Además, hay 
varias líneas de transporte público 
de mediana distancia. Es una ciu-
dad activa, con importantes co-
mercios, algunas industrias y una 
prestigiosa universidad.  
Para los visitantes, la mayor atrac-
ción es la Basílica, considerada por 
algunos como el templo más famo-
so del país. El edificio -construido 
entre 1887 y 1935- es de imponen-
te estilo neogótico. En su interior 
se encuentra la imagen de la Virgen 
de Luján, patrona de Argentina.  

Para Semana Santa, todos los 
años, la ciudad espera a los visitan-
tes con diferentes actividades reli-
giosas, incluyendo una procesión 
por las estaciones del vía crucis. 

Para los turistas, en general, que 
visitan la ciudad en Pascuas o en 
cualquier época del año, Luján 
ofrece diferentes opciones. Una de 
ellas: un recorrido por el Complejo 
Museográfico Provincial Enrique 
Udaondo (Cabildo, Casa del Virrey, 
Casa Colonial de Josefa Galarza y 
el Museo de Transpor tes), donde 
se exhibe el rico acervo patrimo-
nial de la ciudad. También, siempre 
en el casco histórico, se puede vi-
sitar el Museo de Bellas Artes Fé-
lix Amador. 

Por otra par te, a la vera del río 
Luján, hay lugar para el descanso 
y/o para improvisar un picnic. 

Quienes disponen de más tiempo 
pueden visitar los cercanos pueblos 
de Carlos Keen, Open Door y Cor-
tinez, que cuentan con restauran-
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n TURISMO / LUJÁN 

Historia, leyenda  
y religiosidad 
 
Considerado el santuario más  
importante de la provincia de Buenos 
Aires, la Basílica de Luján convoca  
a miles de visitantes durante las  
celebraciones de la Virgen y en  
Semana Santa. Además del aspecto  
religioso, la ciudad ofrece variados  
atractivos turísticos.

La Basílica Nuestra Señora de 
Luján se construyó entre los 
años 1887 y 1935. Se trata de  
un imponente edificio de estilo 
neogótico. Posee una altura de 
104 m y un ancho de 68,5 m en 
el crucero y 42 m de frente, dos 
torres de 106 m de altura con una 
gran cruz en cada una y 17 cam-
panas de distintos pesos (entre 
55 y 3.400 kg) traídas de Milán. 
Tres portales dan ingreso a las 
tres naves en que se divide el 
templo. Desde el altar mayor se 
accede al Camarín de la Virgen 
que es el lugar donde se en-
cuentra la imagen histórica.
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tes, hospedajes y lugares de turis-
mo rural. 

 
HISTORIA Y LEYENDA 
La historia cuenta que don Pedro 
de Mendoza, primer fundador de 
Buenos Aires, en 1536, envió a su 
sobrino, el capitán Pedro de Lu-
ján, a ubicar tierras adecuadas pa-
ra el asentamiento de futuras po-
blaciones. La expedición se en-
frentó a los querandíes, que en 
aguerrida defensa de sus territo-
rios, diezmaron a los españoles. El 
capitán murió en la refriega, epi-
sodio a partir del cual se denomi-
nó Luján al r ío y al paraje, muy 
transitado durante la época colo-
nial, ya que por allí pasaba el Ca-
mino Real que comunicaba Bue-
nos Aires con el Alto Perú. 

Por su parte, la leyenda trasmiti-
da a lo largo de los siglos narra que 
un hacendado portugués encargó 
a un paisano suyo, residente en Bra-
sil, una imagen de la Virgen María, 
para una capilla que estaba cons-
truyendo en su estancia del pago 
de Sumampa (Santiago del Estero). 
La imagen pedida llegó al puerto 
de Buenos Aires, junto con otra (la 
Maternidad de la Virgen), embala-
das en dos cajones. Desde allí, las 
encomiendas iniciaron el camino 
terrestre. A principios del mes de 
mayo de 1630, cuando las carretas 
habían llegado a un paraje denomi-
nado del “Árbol solo”, los bueyes 
detuvieron la marcha y no hubo ma-
nera de hacerlos seguir. Descarga-
ron entonces uno de los cajones, 
sin ningún resultado. Pero cuando 

descargaron el que contenía la In-
maculada Concepción, los bueyes 
retomaron la marcha. Los testigos 
del acontecimiento no tardaron en 
interpretar que la Virgen deseaba 
quedarse en ese preciso lugar. Así 
fue como la imagen que hoy se ve-
nera en la Basílica de Luján quedó 
bajo la tutela de diferentes familias 
hasta que, en 1685, se construyó 
la primera capilla en su honor.  

La actual Basílica fue declarada 
Monumento Histórico Nacional en 
1998. En 2000, se derrumbó la cruz 
de una de las dos torres. Después 
de tres años se iniciaron las obras 
de recuperación y puesta en valor 
de todo el edificio, que ejecutadas 
en etapas y a lo largo de varios años, 
le devolvieron al edificio su esplen-
dor y majestuosidad.  
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n TURISMO / SEMANA SANTA 

De Tandil a Villa General Belgrano 
 
Dos opciones para disfrutar de la Semana Santa: en una, convoca el turismo religioso; 
en la otra, las exquisitas masas vienesas y los inigualables chocolates de Pascua.

 La ciudad de Tandil, casi en el centro de la provincia 
de Buenos Aires, está emplazada en un suave paisaje 
serrano, constituido por el cordón de Tandilia (las sie-
rras más antiguas del país). Por su naturaleza y por 
su tradición gastronómica (famosa por los quesos y 
fiambres regionales) es un destino turístico muy con-
currido, sobre todo en Semana Santa, cuando miles 
de creyentes y turistas se acercan para vivir la espiri-
tualidad del Vía Crucis en el Monte Calvario, consi-
derado entre los tres más importantes a nivel mundial. 

En el camino del Calvario (inaugurado en 1943) es-
tán representadas, a través de obras escultóricas rea-
lizadas en piedra, las catorce estaciones del Vía Cru-
cis y los tres misterios dolorosos “Oración en el Huer-
to”, “La Flagelación” y “La Coronación de espinas”. 
Para recorrer el Vía Crucis es necesario subir 96 pel-
daños.  

La propuesta se completa con la Capilla de Santa 
Gema, de 1947, y la Gruta de Lourdes, de 1962. El fa-
moso arquitecto Alejandro Bustillo fue el responsable 
del diseño y la dirección de obra del conjunto.  

 
FIESTA NACIONAL DE LA MASA VIENESA 
Se celebra todos los años en Villa General Belgrano, 
provincia de Córdoba, en Semana Santa, con variados 
espectáculos tradicionales y una excepcional oferta 
gastronómica, principalmente dulce. Masas centro-
europeas, tortas y chocolates, también artesanías lo-
cales y fiambres ahumados son algunas de las exqui-
siteces de las que pueden disfrutar los visitantes.  

Entre las propuestas artísticas se encuentran la mú-
sica en vivo y las danzas de las colectividades (Ale-
mania, Argentina, España e Italia, entre otras).  Tam-
bién se presentan cuadros alegóricos a Semana Santa 
y, el último día de la fiesta, se realiza la tradicional 
“Búsqueda del Huevo de Pascuas”, de la que partici-
pan los niños, ansiosos de encontrar alguno de los 
cientos de huevitos de chocolate que esconde la míti-
ca “Coneja” de Pascuas.  
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  PRODUCTOS 
    Loxon Frentes y Medianeras 

Nuevos colores  
 
Se trata de Cemento y Rojo 
Teja, listos para usar, que se 
suman a los tradicionales 
Blanco, Arena, Tostado y Gris. 
 
El sol de verano, las lluvias re-
pentinas, la humedad constan-
te. Esta época del año ataca con 
todas sus armas las paredes ex-
teriores de las viviendas. Para 
prevenir que se deterioren y afec-
ten su aspecto y estructura, 
Sherwin-Williams cuenta con Lo-
xon Larga Duración Frentes y Me-
dianeras, un impermeabilizante 
que para este verano incorpora 
dos nuevos colores listos para 
usar: Cemento y Rojo Teja. 
De esta manera, a los tonos Blan-
co, Arena, Tostado y Gris se suman 
estos dos nuevos colores, conser-
vando todas las características de 
performance de Loxon Frentes y 
Medianeras: elasticidad, duración 
y poder antihongo y antialga. Ade-
más, se pueden obtener colores 
adicionales utilizando SW Ento-
nador Universal hasta un máximo 
de 30 cm³ por litro. 
Loxon Frentes y Medianeras es 
un producto de alta calidad y ca-
pacidad para impedir el pasaje de 
agua. Está formulado con un 
elastómero y es ideal para utili-
zar en medianeras, frentes y con-
trafrentes de hormigón, ladrillos, 
paneles preconstruidos, etc., uti-
lizando el fondo correspondiente 
en cada caso.

  PRODUCTOS /  Sherwin Williams 

Kem Aqua 
 
Esmaltes al agua para pintar madera y metal,  
una tendencia que suma adeptos. 
 
Hoy la tecnología aplicada al mercado de las pinturas 
nos permite contar con productos base agua que apor-
tan grandes beneficios, tanto durante los procesos de 
fabricación y almacenamiento, como en la aplicación y 
posterior desempeño del recubrimiento en el tiempo. 
La propuesta de Sherwin-Williams para embellecer y proteger superficies 
de madera y metal es Kem Aqua Brillante y Kem Aqua Satinado. Estos 
productos son ideales para aplicar en ambientes de interior y exterior, 
acompañando la tendencia global de pinturas base agua amigables con el 
medio ambiente. 
 
VENTAJAS DE LOS ESMALTES AL AGUA 
Entre los beneficios de utilizar Kem Aqua se encuentra su fácil aplicación. 
Al tratarse de un producto que se diluye con agua la tarea de pintado es 
más sencilla, particularmente para las personas con poca experiencia. 
Otro de los puntos positivos es el secado de la película en tan solo 30 mi-
nutos, evitando así la adherencia de suciedad y polvo sobre la superficie 
pintada. A esto se suma el bajo olor residual, característica fundamental 
cuando se pintan ambientes cerrados que deben estar disponibles el mis-
mo día. 
Kem Aqua además se destaca por mantener el brillo y 
blancura en el tiempo, a diferencia de los esmaltes base 
solvente tradicionales.  
Los esmaltes Kem Aqua Brillante y Kem Aqua Satinado 
se pueden aplicar sobre superficies de mampostería, 
madera y metal con muy buena adherencia. Son ideales 
para muebles, diversos elementos existentes en el ho-
gar, carpinterías metálicas y de madera. 
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La compañía argentina fabricante de 
pinturas Tersuave presenta sus Ten-
dencias 2020 “Domus Naturae” vi-
viendo con la naturaleza. Se trata de 
un acercamiento a las raíces mismas 
de la naturaleza, sus tonos, colores y 
texturas. 
“Nos inspiramos en los colores que 
nos rodean. En hojas, árboles, cursos 
de agua, montañas y sierras, campos 
y mares, flores y frutos. Proponemos 
unir el exterior y su belleza y trasla-
darla a los interiores, dejar que la na-
turaleza, con sus tonos, invada nues-
tros espacios y nos llene de frescura, 
energía y pureza”, explica la Arquitec-
ta María Fernanda Domato, jefa de 
Marketing de Tersuave. 
Las tres paletas de tonalidades dife-
rentes se representan en: 
 
Frescura Verde: El fresco de una ca-
minata entre los árboles, con la fuer-
za de los tonos verdosos azulados del 
océano. Es una selección de colores 
que generan espacios tranquilos, pe-
ro con personalidad contundente. 
 
Energía Florida: La fuerza de los co-
lores cuando abren las flores. Vibran-
tes, brillantes con una energía que 
transforma notablemente un espacio 
con pequeños toques de esta paleta. 
 
Tonos Patagónicos. Las hojas verdes 
y la luz natural que ilumina los am-
bientes. Tonos fríos que complemen-
tan sin que se pierda calidez. 
 
 
 
 
Más información:  

www.tersuave.com.ar

  TERSUAVE /  DOMUS NATURAE 

Tendencias de color 2020 
 
Viviendo con la naturaleza. Tres paletas a través de las cuales se expresan las tendencias de color  
que propone Tersuave: Frescura Verde, Energía Florida y Tonos Patagónicos. Un abanico de opciones  
para dar vida y naturaleza a los espacios, invitando a disfrutarlo con máxima potencialidad. 
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  PRODUCTOS / NETCOLOR MUROSFLEX 

Recubrimiento elastomérico 
 
Nueva fórmula, nuevo envase, 10 años de garantía.   
 
La Cía El Coatí anunció el relanzamiento de Netcolor Murosflex, recubrimiento elastomérico con 
una nueva fórmula, más impermeabilizante y con mayor poder cubritivo. 
El producto de calidad premium se presenta en un nuevo envase amarillo, con una imagen mo-
derna que utiliza diseños iconográfícos para dar más claridad a la información del producto. 
 
Para más información: www.elcoati.com.ar 

Berkley International Latinoamérica ha sido distingui-
da con el premio “Best Insurance Solutions” otorgado 
por el prestigioso medio internacional Capital Finance 
International (CFI.co), publicación impresa y online 
con sede en Londres, que brinda cobertura sobre te-
mas financieros, económicos y de negocios. Su distri-
bución alcanza eventos políticos y económicos de ele-
vada importancia como el Foro Económico Mundial; 
Cumbre de la Opal y el Foro Mundial de Inversiones de 
Naciones Unidas, entre otros. Aborda, además, temas 
de tecnología e innovación, e informa a sus lectores 
acerca de regiones, sectores y empresas con perspec-
tivas de éxito. 
En su portal CFI.co publicó: “Berkley International La-
tinoamérica exhibe el alcance de una marca global con 
el saber hacer de una suprarregional. Tiene sus raíces 
en la adquisición de dos reconocidas aseguradoras ar-
gentinas.  
En 1994/5, compró el 80% de Independencia Cía. de 
Seguros de Argentina y una participación controlado-
ra en La Unión Gremial Cía. de Seguros SA. La com-
prensión de las necesidades del mercado de seguros 
en Argentina ha ayudado a la compañía a apoyar su 
crecimiento en la región. Como miembro de Berkley, 
uno de los mayores proveedores de seguros comercia-
les de EE.UU., Berkley International Latinoamérica 
opera de manera autónoma y fomenta relaciones a 
largo plazo para responder mejor a las necesidades lo-
cales. La red se extiende a ocho compañías de seguros 

y reaseguros en Argentina, Brasil, Colombia, México y 
Uruguay, un representante de seguros en Puerto Rico 
y una unidad operativa de reaseguros facultativos. 
Las compañías que componen Berkley International 
Latinoamérica ofrecen una amplia gama de solucio-
nes comerciales especiales, de compensación para tra-
bajadores y de seguros personales. Las soluciones de 
compensación para trabajadores cubren accidentes, 
discapacidad y muerte, mientras que el seguro corpo-
rativo brinda cobertura para una variedad de riesgos 
comerciales. Las personas son la piedra angular del 
negocio, y Berkley International Latinoamérica de-
muestra ese compromiso a través de su conducta cor-
porativa, el compromiso de los empleados y las inicia-
tivas de la comunidad. La compañía considera a su 
equipo como su diferenciador clave. Con los recursos 
de una corporación global y la experiencia de un juga-
dor local a largo plazo, el jurado de CFl.co no puede 
imaginar un destinatario más adecuado que Berkley 
International Latinoamérica para el premio 2019 Best 
Insurance Solutions (América Latina)”. 
 
 
 
 
Para consultar la publicación de CFI.co ingresar a: 

 https://cfi.co/awards/latin-america/2019/berkley-internatio-

nal-latinoamerica-best-insurance-solutions-latin-america-

2019/

  EMPRESAS 

Galardón para Berkley International Latinoamérica 
 
El premio “Best Insurance Solutions” le fue otorgado por la publicación  
Capital Finance International (CFI.co). 
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La economía argentina 2020 
 
La conferencia del Lic. Carlos Melconian, dictada en el marco del ya clásico evento 
anual organizado por CAPIN, convocó a los principales referentes del sector de la 
pintura. La reunión culminó con un cóctel que transcurrió en un clima de cordial ca-
maradería.

 El 11 de diciembre pasado, la Cámara Argentina de 
Pinturerías (CAPIN) realizó, en el Hotel Savoy de Bue-
nos Aires, su clásico evento anual para despedir el año, 
con la asistencia de los principales representantes del 
sector: más de 160 personas, entre socios, proveedo-
res y otros invitados especiales. Tan solo un día des-
pués de la asunción del nuevo Gobierno nacional, los 

asistentes tuvieron la oportunidad de escuchar la ex-
posición del economista Carlos Melconian, sobre las 
perspectivas económicas de 2020. 

El encuentro fue abierto por el presidente de la Cá-
mara Argentina de Pinturerías, Cristian Tucci, con un 
agradecimiento a los proveedores que auspiciaron el 
evento. 
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En su conferencia el Lic. Melconian describió el pa-
norama que encuentra el nuevo gobierno: sector ex-
terno y nivel de dolarización, tasa de inf lación, nivel 
de actividad, entre algunos de los puntos, y realizó 
un recorrido por los desafíos políticos y económicos 
que deberá enfrentar la nueva gestión: la relación 
con el fondo, la deuda, la política fiscal, el régimen 
cambiario y la política monetaria. 

Luego de la conferencia, Cristian Tucci invitó al ex-
presidente de CAPIN, Marcos Fernando Garín, a re-
cibir un reconocimiento por su gestión, durante el 
período 2017-2019.  

La velada concluyó con un distendido cóctel entre 
colegas, servido en salón Imperio del hotel. 

El evento contó con el apoyo de los siguientes aus-
piciantes: Aike, Alba, Andina, Casablanca, Cetol, 
Colorín, El Coatí, El Galgo, Glasurit, Hydra, Interna-
cional, Netcolor, Nor ton, Plavicon, Polacrin, PPG, 
Revear, Rust-Oleum, Sherwin Williams, Sika, Sik-
kens, Sinteplast, Tekbond, Tersuave, Tigre, Tornado, 
Trimas y Zeocar. .  



En la mayoría de los países de 
Europa y América, los huevos 
de chocolate constituyen el 
principal atractivo “dulce” de 
la Pascua. La incorporación del 
chocolate en reemplazo de los 
huevos de gallina es relativa-
mente moderna, respecto de 
la tradición de celebrar esta 
importante festividad cristia-
na comiendo huevos. El origen 
de esta costumbre está, pro-
bablemente, en el hecho de que al ser considerados “car-
ne”, no se podían consumir huevos durante la Cuaresma, 
razón por la cual se los conservaba cocidos (se los pintaba 
para diferenciarlos de los frescos) y se comían en Pascua. 
Desde el punto de vista simbólico, el huevo representa el 
inicio de la vida y por lo tanto, la Resurrección de Cristo. 
La antigua tradición de pintar los huevos de gallina para 
Pascua tiene plena vigencia, aun hoy, en Rusia, Ucrania y 
otros países eslavos, aunque con un sentido más artístico 
y decorativo que religioso. Pueden estar pintados de un 

solo color (preferentemente 
colorado) o con diferentes co-
lores y variados motivos orna-
mentales.  
El método más antiguo de de-
corarlos es el denominado pi-
sanka: en un huevo frío, se ha-
cen dibujos con cera caliente, 
se moja en pintura fría, empe-
zando por el color más claro. 
Se enjuaga y se hace otro di-
bujo con la cera caliente, y otra 

vez se moja en pintura. Cuando todos los ornamentos es-
tán hechos, se quitar la cera del huevo, sobre el fuego de 
una vela u hornalla. 
Más sencillas son las técnicas de pintado con pintura acríli-
ca y barniz. Como una vez pintados se utilizan para decorar 
centros de mesa y otros adornos de Pascua, antes de pin-
tarlos hay que vaciarlos (se perfora en ambos extremos con 
una aguja y se sopla). Luego se aplica una base de pintura 
acrílica blanca y se dibujan con pincel y pinturas de colores 
los motivos. Se termina con una mano de barniz acrílico. 
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 Sabía que los países eslavos conservan la tradición de pintar a mano los huevos de Pascua

 Un toque de humor






