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n Editorial

Mientras escribimos estas líneas, la población argentina enfrenta una 
pandemia con alcances inciertos. En esta situación sin precedentes que se 
vive en el mundo, nadie puede permanecer ajeno a lo que pasa. Tampoco, 
por supuesto, el sector de la pintura que, como tantas otras actividades 
del comercio minorista consideradas no esenciales, ha tenido que cerrar 
las puertas para cumplir con el aislamiento social preventivo y obligatorio 
dispuesto por el Gobierno Nacional.

Queremos dar un mensaje de esperanza y nuestro alto reconocimiento 
a los que pese a todo continúan trabajando, al personal de sanidad, las 
fuerzas de seguridad y quienes cumplen servicios en actividades excep-
tuadas del aislamiento para mantener el abastecimiento y funcionamiento 
social. También hacer llegar nuestra solidaridad con los que han sufrido 
la enfermedad.

Esperamos que cuando este ejemplar llegue a manos de los lectores, 
hayamos superado la fase más grave de esta situación y vuelto a la norma-
lidad con ganas de trabajar, más unidos que nunca. Por eso, una vez más, 
acercamos información de interés: un informe sobre los diferentes tipos de 
pinturas al látex para interiores y otra sobre recubrimientos transparentes 
para maderas en colores, en pinturas arquitectónicas; esmaltes para altas 
temperaturas en industrias y el proceso de lijado en automotores. Comple-
tamos la edición con una nueva entrega de patologías en pinturas y notas 
de interés general.
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  Constituyen el renglón con mayor 
participación de mercado en mate-
ria de recubrimientos para hogar y 
obra. Y si bien hoy casi todas las 
personas conocen las principales 
características de las pinturas al lá-
tex, pocos saben que las primeras 
pinturas al agua –pinturas al látex– 
aparecieron en nuestro país a fines 
de la década del 30 del siglo pasado1 
y que, pese a que aportaban facili-
dad de aplicación y mejoras sustan-
ciales en los resultados, despertaron 
alguna resistencia en los aplicado-
res. Resistencia que pronto se disi-
pó, a partir de los lanzamientos y 
promociones que hicieron las prin-
cipales marcas de la época. 

Pasaron nueve décadas: hoy son 

las pinturas más utilizadas en las 
obras arquitectónicas por su facili-
dad de aplicación y porque al ser 
diluibles con agua, secan por su sim-
ple evaporación, casi sin dejar olor. 
Es el recubrimiento por excelencia 
de las superficies de mampostería 
y es también el tipo de pintura que 
mayor variedad de opciones ofrece 
en: tipos de acabado; colores pas-
tel (preparados con los sistemas tin-
tométricos de las marcas) o intensos 
(listos para aplicar); con cualidades 
especiales (antihongos, ultravables, 
antibacterial); etcétera. Repasamos 
estas opciones con la intención de 
orientar hacia la elección del pro-
ducto que mejor responda a la obra 
de pintura por encarar.

n PINTURAS AL LÁTEX 

Productos para cada necesidad

La industria de las pinturas 
desarrolla productos cada 
vez más específicos, con 
propiedades especiales  
y con mejor performance 
en productividad  
y calidad. Esta regla  
general se cumple,  
potenciada, en las  
pinturas al látex. Por eso, 
es importante conocer las 
prestaciones de estos  
recubrimientos para elegir 
el producto adecuado.



 7 

TIPOS DE ACABADO
El “acabado” indica el nivel de brillo 
de una pintura. De mayor a menor 
brillo la escala es: brillante, se-
mi-brillante, satinado, semi-satina-
do (eggshell) y mate. Las pinturas al 
látex para interiores son, en su gran 
mayoría, de terminación mate o sa-
tinada. El acabado semi-satinado 
que, por textura y aspecto, asemeja 
a la cáscara de huevo (“eggshell”) le 
imprime a las paredes un toque de 
luz y suavidad, con apariencia “ater-
ciopelada”. Pero hay que tener en 
cuenta que los acabados satinados y 
las de terminación eggshell requie-
ren de una cuidadosa preparación 
de la superficie ya que reflejan la 
luz y ponen en evidencia las im-
perfecciones de las paredes. Por lo 
tanto, cuando las paredes no están 
completamente lisas, se aconseja 
aplicar pinturas al látex de acabado 
mate, que tienen excelente poder 
cubritivo, resistencia y durabilidad 
y disimulan las imperfecciones de 
la superficie.  

COLORES INTENSOS  
LISTOS PARA USAR
Las pinturas al látex vienen en color 
blanco y, a través del sistema tin-
tométrico de la marca, puede ob-
tenerse cualquiera de los miles de 
colores disponibles. También, en el 
caso de tonos pastel, se puede entin-
tar con los entonadores universales, 
en las proporciones indicadas por 
el fabricante (como límite máximo 
60cc de tinte o entonador por cada 
litro de pintura al agua). Además, 
existe la posibilidad de obtener nue-
vas tonalidades mezclando colores.

Otra opción que viene ganando 
terreno son las pinturas al látex en 
colores intensos listos para aplicar. 
Cuando un color intenso forma 
parte de un proyecto de pintura y 
decoración, estas pinturas al látex 
(colores intensos) son las que cuen-
tan con mayor aceptación por parte 
de los aplicadores profesionales que 
ven facilitado su trabajo, ya que son 
colores puros de alto poder cubriti-
vo (cubren en dos manos).

LÁTEX ANTI-MANCHAS
La condición de lavabilidad acom-
paña a las pinturas al látex desde 
siempre, pero los nuevos desarro-
llos han potenciado esta cualidad, 
lanzando pinturas al látex súper y ul-
tra-lavables, en general, de acabado 
mate (más resistentes a la abrasión), 
pero también hay látex anti-mancha 
satinado. Se trata de recubrimien-
tos especialmente formulados pa-
ra repeler líquidos y evitar que las 
manchas se fijen en la pintura. De 
manera que resultan fáciles de lim-
piar, sin dejar aureola.

OTRAS PINTURAS AL LÁTEX
Algunas de las diversas opciones 
de pintura al látex con propiedades 
específicas son:

n  Cielorrasos: Por su película de 
alta porosidad, evita los problemas 
de condensación en baños y cocinas 
o en ambientes mal ventilados. Alta 
adherencia a la superficie y resisten-
cia a los hongos. 
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n  Baños y cocinas: Pintura de aca-
bado mate o satinado (según la mar-
ca), de alta resistencia a la humedad, 
el ensuciamiento y el desarrollo de 
hongos. De excelente poder cubri-
tivo y adherencia, es indicada para 
baños, cocinas, lavaderos y superfi-
cies que estén sometidas a vapores, 
suciedad y grasitud.

n  Antibacterial: Pintura al látex 
para uso interior que, además de 
resistencia al ensuciamiento y alta 
lavabilidad, impide el desarrollo de 
bacterias, gérmenes y hongos en las 
paredes por el término mínimo de 
dos años.

n  Látex 2 en 1: Látex mate para in-

teriores, formulado para utilizar sin 
necesidad de aplicar previamente 
fijador: óptima adherencia, poder 
cubritivo, nivelación y lavabilidad. 
Tiene poder antihongo. 

1. Libro del Centenario de CEPRARA, 2004, 

págs. 154 y 155.
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n RECUBRIMIENTOS TRANSPARENTES

Colores que resaltan  
la estética de la madera

 En la naturaleza, la madera tiene 
tantos colores como especies de ár-
boles existen en el planeta. No obs-
tante ello, una vez en uso, sobre 
todo si se trata de maderas claras y 
de menor calidad, es posible modi-
ficar el color sin afectar su aspecto, 
es decir, sin alterar las característi-
cas naturales de la madera, especial-
mente la veta. ¿Cómo? Aplicando 
recubrimientos transparentes con 
color, que imitan el color de las ma-
deras que les dan nombre (caoba, 
cedro, roble, etcétera), o bien recu-
rriendo a tintas para maderas que, 
como veremos, pueden utilizarse 
para entintar impregnantes, barni-
ces y lacas transparentes, tanto en 
base solvente como base agua. 

Vale aclarar, como lo hacemos 
siempre que hablamos de recubri-
mientos transparentes para made-
ras, que hay dos grandes categorías 

de productos: los que forman pelí-
cula y los que no forman película. 
Entre los primeros se encuentran los 
barnices y lacas. La otra categoría 
la integran los impregnantes, deno-
minados también lasures o stain o 
simplemente protectores. En ambas 
categorías, hay productos formula-
dos al agua, que reúnen las mejores 
cualidades de los productos al sol-
vente, con las ventajas que brinda 
la base agua: secado rápido, bajo 
nivel de olor, sencilla aplicación, 
fácil limpieza de las herramientas y 
ahorro en diluyente (se aplican sin 
dilución o se diluyen con agua). 

LOS COLORES
En impregnantes, además de cristal 
y natural, algunas marcas comer-
cializan productos con color, listos 
para aplicar. Los colores más comu-
nes: caoba, nogal, cedro y roble. 

Otras marcas, tienen impregnantes 
incoloros, pero entonables. 

En barnices, hay líneas de produc-
tos en colores, aunque no es lo más 
frecuente. En general, son incoloros 
y se entintan con tintas para barni-
ces y lacas de la marca o con tintas 
universales. La cantidad de tinta 
(15, 30 y 60 cm3/litro) dependerá 
del tipo de producto y de las indica-
ciones del fabricante. También hay 
barnices que pueden tonalizarse a 
través del sistema tintométrico de 
la marca.

Otra opción, para los que buscan 
propuestas altamente decorativas 
es el impregnante transparente de 
color blanco, o más precisamente 
blancuzco, que confiere a la madera 
un original aspecto “vintage”. 

DE PINO A NOGAL
Un mueble de pino puede adquirir el 

La madera es un material 
noble, tanto que podemos 
cambiar su tonalidad sin 
alterar sus características 
naturales, especialmente 
sus vetas. Para lograr  
este objetivo, el mercado 
de las pinturas ofrece  
una amplia variedad  
de recubrimientos  
transparentes con color  
o entonables.  
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tono de una madera de nogal o de 
cedro. Los dos métodos habituales 
de entintado parten del lijado de la 
superficie en el sentido de la veta, 
para abrir el poro de la madera y que 
el producto penetre correctamente. 
Limpiar los restos de polvillo y según 
la opción elegida se procederá, en un 
caso, a aplicar el tinte con pincel o 
con un trapo o muñeca de algodón, 
humedecido con agua, frotando sua-
vemente sobre la madera en el sen-
tido de las vetas. Una vez concluido 
el proceso de teñido, se aplicará la 
pintura de terminación (lasur, barniz 
o laca) transparente (incolora). 

La segunda opción consiste en 
aplicar, una vez lijada la superficie 
y libre de polvillo, el impregnante, 
barniz o laca transparentes, entinta-
dos. Es importante tener en cuenta 
que a medida que se van aplicando 
manos del recubrimiento teñido o 
entintado, el color se intensifica.

TINTAS PARA MADERAS
En general, las tintas para maderas 
son formuladas en base a óxidos 
de hierro transparentes. Se utilizan 
para decorar y teñir muebles y todo 
tipo de aplicaciones de madera en 
combinación con cualquier tipo de 

protector, barniz o laca tanto base 
agua como base solvente. Se agre-
ga al recubrimiento elegido, en las 
proporciones indicadas por el fabri-
cante, o bien se aplica –como ex-
presamos– sobre la madera, previo 
a la aplicación del recubrimiento de 
terminación. 

Los colores habituales son: Petiribí, 
Viraró, Roble claro, Roble oscuro, 
Cedro, Caoba, Nogal y Algarrobo. 

Fuentes: Cetol, NetColor, Sherwin Williams, 

Sinteplast, Tersuave y Venier.

Una opción en colores  
transparentes para maderas  

son los impregnantes  
blancuzcos que confieren  

un aspecto decorativo  
y “vintage”, dejando ver  
la veta de la madera. Se  
pueden aplicar tanto en  

interiores como exteriores,  
ya que protegen contra la  

formación de algas y hongos  
y contienen filtros UV, que  
evitan el amarilleo de las  

superficies expuestas al sol. 
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 Las resinas orgánicas que compo-
nen los diversos tipos genéricos de 
pinturas, al estar expuestas en forma 
permanente a temperaturas supe-
riores a 150°C, se descomponen o 
se queman. No ocurre lo mismo con 
las resinas de silicona que poseen 
una estructura similar a las orgáni-
cas pero presentan características 
inorgánicas por la presencia del si-
licio contenido en su molécula en 
combinación con hidrógeno y oxí-
geno. Cuando son expuestas a tem-
peraturas elevadas, polimerizan, 
dando como resultado películas que 
soportan picos de temperatura de 
hasta 600°C.

Los pigmentos seleccionados para 
formular una pintura de estas carac-
terísticas deben también resistir la 
acción de la temperatura sin sufrir 
alteraciones. Comúnmente son 
utilizados pigmentos metálicos en 
forma de polvo o de laminillas. Los 
que más se adaptan a esta finalidad 

son el zinc para temperaturas hasta 
400°C y el aluminio para temperatu-
ras hasta 600ºC. También se pueden 
obtener pinturas resistentes a altas 

temperaturas, en diversos colores, 
utilizando pigmentos derivados de 
compuestos de cadmio, titanio y 
molibdeno.

n INDUSTRIA

Pinturas para alta temperatura

Las pinturas para la  
protección de superficies 
sujetas a temperaturas 
elevadas (de 200ºC hasta 
600ºC) tienen un campo de 
aplicación específico  
en plantas industriales:  
protegen chimeneas,  
hornos, exterior de  
calderas, quemadores,  
reactores, columnas de  
destilación y todo  
equipamiento sujeto a  
operar a altas temperaturas.
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RESINAS DE SILICONA PURA 
O MODIFICADA
Las pinturas para alta temperatura 
se presentan en el mercado como 
pinturas a base de resinas de silico-
na pura o modificada. Ambas opcio-
nes endurecen por polimerización 
cuando la superficie pintada, ya en 
el área operativa, alcanza una franja 
de temperatura comprendida entre 
180° y 200°C. En el caso de las re-
sinas de silicona pura, si no ocurre 
la polimerización por la acción de 
la temperatura, el revestimiento 
quedará formado por una película 
sin curar y de baja resistencia me-
cánica. Esto puede afectar la calidad 
del trabajo realizado, principalmen-
te cuando las superficies pintadas 
están sujetas al transporte, el mano-
seo y el montaje antes de entrar en 
operaciones. Importante, además: 
si no se ha logrado el curado final, 
el revestimiento no debe quedar 
expuesto por largos períodos a la 
intemperie, debido a su baja resis-
tencia física.

Los productos a base de siliconas 
modificadas con otras resinas tales 
como: hidrocarbonadas, acrílicas, 
alquídicas o combinaciones de 
éstas, también logran su curado –
como expresamos–por polimeriza-
ción, cuando son expuestas a altas 
temperaturas, pero la gran diferen-
cia respecto de las siliconas puras 
es que las modificadas permiten el 

transporte de las piezas pintadas 
y el manoseo durante el montaje, 
además de poder quedar expuestas 
por largos períodos a la intemperie 
sin sufrir alteraciones de resistencia 
física. Limitación: ofrecen una po-
bre protección anticorrosiva ante la 
exposición por largos períodos de la 
película a la humedad y una menor 
resistencia a las temperaturas eleva-
das (400ºC).

SILICATOS INORGÁNICOS
Otro grupo importante de pinturas 
resistentes a altas temperaturas es 
el de los silicatos inorgánicos. Las 
ventajas sobre las pinturas de sili-
conas son notables: no curan por la 
acción de la temperatura, sino que 

son autocurables y termoestables.
Su costo es inferior al de las pin-

turas de silicona pura y, cuando son 
pigmentadas con polvo de zinc, pro-
tegen por acción catódica pudiendo 
ser utilizados como primers antico-
rrosivos si existe condensación du-
rante largos períodos sin uso de las 
superficies pintadas.

Un excelente esquema para el re-
cubrimiento de superficies someti-
das a altas temperaturas se obtiene 
utilizando pinturas de zinc silicato 
como primer y aluminio silicona 
como terminación. 

Fuente: Sherwin Williams, División Protec-

tive & Marine.
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n MUROS

Patologías: Causas y soluciones
FUENTE: TERSUAVE

Son innumerables las causas que pueden 
determinar la retención de suciedad de las 
superficies, en interiores o exteriores. Es 
evidente que las expuestas al exterior son 
más propensas a su presencia, pero a veces, 
al retirar un cuadro o correr un mueble fijo, 
la suciedad en la pared se pone en evidencia 
y plantea la decisión de pintar, cuanto antes.
La energía estática de determinadas com-
posiciones, ambientes con alta presencia de suciedad, 
regiones pulverulentas con grandes cantidades de polvi-
llo ambiental, suelen representar los factores principales 
donde pueden verse estos fenómenos.

SOLUCIONES: Cuando se detecta la presencia de suciedad 
en el sustrato por pintar, no deben emplearse solventes, 
ya que fijan y extienden las manchas, agravando el cuadro.

Exteriores: Emplear hidrolavado a alta presión con la adi-
ción de soluciones de detergentes neutros y agua lavan-
dina. Para realizar un trabajo profesional, 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 mol-
duras y ornamentos que corren el riesgo de 
desprenderse ante la acción de la presión del 
lavado, pueden emplearse métodos de la-
vado manual con un cepillado enérgico (em-
plear detergente neutro) o reducir la presión 
de las emisiones del hidrolavado. Enjuagar. 
Dejar secar y aplicar fijador sellador al agua 

o al aguarrás. Luego finalizar con la aplicación de pintura 
para muros exteriores.

Interiores: Pueden emplearse esponjas para la limpieza 
húmeda de la superficie a tratar, teniendo en cuenta que 
podrán usarse solo cuando las superficies presentan una 
textura muy lisa. En otros casos, es recomendable el uso 
de un cepillo semiduro que permita ingresar en las áreas 
irregulares con eficacia. El lavado manual se hará a través 
de un cepillado enérgico, empleando detergente neutro 
y posterior enjuague. Dejar secar y continuar con la apli-
cación de fijador y posterior pintado con pintura al látex. 
En cielorrasos, emplear el producto específico (sin fijador).

Los desprendimientos de polvillo de las 
superficies pintadas pueden originarse en 
diferentes causas. Por ejemplo, la aplica-
ción de productos de baja calidad con mí-
nimo contenido de ligantes; pinturas con 
alto grado de envejecimiento; aplicaciones 
sobre superficies con bajo o nulo nivel de 
fijación, especialmente si las superficies 
son muy absorbentes.
Un caso particular es el de los epoxis que no son indicados 
para ser aplicados en exteriores ya que si bien no pierden 
sus propiedades principales, entizan al ser expuestos a 
la intemperie. 

SOLUCIONES: En todos los casos es recomendable lim-
piar la superficie a través de cepillado enérgico o hidro-
lavado a alta presión, si la superficie y el área a tratar 

lo permiten. Debemos disponer de una su-
perficie limpia y exenta de polvo luego de 
haberla cepillado.
En mampostería, realizando siempre un 
análisis previo de cada caso, puede aplicar-
se preferentemente un fijador al aguarrás. 
Importante: realizar un ensayo previo dilu-
yendo 1:1 con aguarrás debiendo obtener, 
luego de haber secado el fijador, un produc-

to con brillo mate. Si quedara brillante, debemos seguir 
agregando aguarrás hasta obtener la condición de brillo 
mencionada.
Si fuera un recubrimiento sintético envejecido, eliminar 
el polvillo por lijado y aplicar 2 a 3 manos de esmaltes 
sintéticos multipropósito base solvente o base acuosa. Si 
fuera un producto epoxi, lijar la superficie, lavar y aplicar 
2 manos de esmalte poliuretánico brillante.

RETENCIÓN DE SUCIEDAD

ENTIZADO
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n PINTURA DEL AUTOMOTOR

Proceso de lijado
Entre las diversas operaciones que conforman el proceso de repintado de un  
vehículo, el lijado ocupa un lugar relevante, tanto es así que los errores en la  
elección del abrasivo o en su uso afectan la calidad final de un trabajo de repintado.

  Los trabajos de chapa y pintura 
se pueden dividir en dos grupos 
básicos:
a) Los de reemplazo de pieza o panel 
afectado.
b) Los de desabollado y recupera-
ción del panel afectado.

En el primer caso, la pieza viene 
lista de fábrica y preparada para 
su instalación. Solo se requiere un 
control y desengrasado de la super-
ficie para aplicar, seguidamente, 
el fondo. Concluida esta etapa, es 
probable que se descubran imper-
fecciones y contaminaciones (par-
tículas que inevitablemente flotan 
en el ambiente y que terminan ad-
heridas a la capa de imprimación). 
La corrección usual es el lijado en 
seco con lija máster antiempastan-
te, a mano o a máquina, utilizando 
grosores 320 a 400. 

Luego siguen las aplicaciones de 
color y de barniz (clear). En esta 
última etapa, la lija al agua, usada 
con agua, en grosores 1000 al 2500, 
es la mejor herramienta para corre-
gir defectos superficiales dejando 
la superficie lista para el pulido y 
abrillantado con líquidos pulidores.

DESABOLLADO Y RECUPERACIÓN 
DEL PANEL
Si el trabajo de repintado parte de la 
recuperación del panel afectado, el 
proceso incluirá necesariamente el 
masillado de la pieza. Para nivelar 
la masilla, se usa lija en grosores 80 
y 100. Si la masilla es de poliéster 
(material poroso) debe evitarse el 
uso de agua. El proceso continúa, 

como en el caso anterior, con la apli-
cación del fondo. También en este 
esquema, los defectos que pone en 
evidencia la imprimación se corri-
gen con lija máster antiempastante.

Finalmente, en las aplicaciones de 
color y de barniz (clear), el proceso 
es el mismo que el que describimos 
para piezas nuevas: los defectos 
superficiales se corrigen –antes del 

pulido final– con lija al agua, en gro-
sores 1000 al 2500.

CUALIDADES DE LA LIJA
Es importante que la lija sea flexible. 
Si es al agua y de buena calidad, 
bastará sumergirla unos instantes 
antes de usarla. Otras cualidades: 
buen corte y que su grano esté ancla-
do al papel de manera eficaz, pues 
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Autoclear  WB 2.0
¡El único barniz a base de agua!

R

.Excelente brillo final

.Óptima dureza

.Secado perfecto

.Alto Nivel de resistencia 

.Alta performe

.Retoque invisible
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los granos sueltos pueden generar 
rayas imprevistas.

Lo mejor es utilizar lijas de marcas 
reconocidas, con trayectoria en el 
mercado. Por último, se debe tener 
en cuenta que rehacer un trabajo 
puede ser muy costoso, por lo que 
no se justifica ahorrar en la elección 
de la lija. 

Fuente: Doble A – Abrasivos Argentinos.

Marcas de lijado: ¿Cómo evitarlas?

Son las marcas que se manifiestan con la forma de estrías en la superficie 
de la pintura, originadas en el uso de lijas no adecuadas (por ejemplo, se 
lijó con un abrasivo demasiado grueso), por técnica de lijado incorrecta y/o 
lijadoras inadecuadas. En estos casos, las estrías aparecen porque la pintura 
se encoge más fuertemente en las marcas de lijado debido al mayor espesor 
de la película. También puede ocurrir que no se respetaron los tiempos de 
secado para los materiales de fondo: las rayas de lijado se hacen visibles por 
el hinchamiento de los materiales de fondo en el momento de pintar y su 
encogimiento durante el secado de la pintura. Otras causas: las capas del 
fondo y esmalte aplicadas son demasiado delgadas para cubrir las marcas 
de lijado en las capas más profundas.
La manera de evitar estos problemas: utilizar los tamaños de grano del papel 
de lija especificados (consultar las hojas de datos técnicos correspondientes). 
Además: usar guía de lijado; respetar los tiempos de secado y los espesores 
de película recomendados; colocar la lijadora parada sobre la superficie de la 
pintura antes de poner en marcha la máquina. Al lijar capas de primer en seco, 
utilizar lijadora excéntrica ligera, pobre en ruidos y vibraciones con carrera 
excéntrica de 5mm (puede conectarse a una aspiración de polvo).

Fuente: Glasurit
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n PINTORES ARGENTINOS / Rául Soldi

El pintor que hubiera querido ser músico
La música está presente en muchos de sus cuadros, exhibidos en museos  
del mundo, y en su obra más famosa: la cúpula del Teatro Colón. Fue un artista  
prolífico y un muralista apasionado.

  Raúl Soldi nació el 27 de marzo 
de 1905 en un caserón de la calle 
Sarmiento, en el centro porteño. Su 
padre, que era violoncelista, forma-
ba parte de las compañías líricas de 
la época y solía llevarlo a los ensa-
yos. Sobre esta temprana experien-
cia, Soldi solía decir: “Yo pinto 
música, el músico que nunca pude 
ser. Me crié en un conventillo que 
daba sobre el teatro Politeama. Viví 
con bailarinas, músicos, actores. 
Me metí en el teatro y en la música 
desde siempre. Mi padre era violon-
celista y hubiera querido ser como 
él”.

A los quince años, la familia se mu-
dó a Villa Crespo. De esa época son 

las primeras incursiones de Soldi en 
el mundo de la pintura. Poco des-
pués, viajaron a Italia. La primera 
impresión que quedó grabada en 
el recuerdo del artista fue Venecia, 
tanto que luego afirmaría: “Venecia 
me hizo pintor”.

En Milán, donde vivió cinco años, 
estudió en la academia de Brera. En 
Trieste, obtuvo el primer premio pa-
ra pintores jóvenes con “Retrato de 
un pintor armenio”.

Regresó a Buenos Aires en 1933. 
Comenzó a trabajar en decorados 
para películas y, cuando el trabajo le 
daba tregua, pintaba e incluso ven-
día algunos cuadros. Las escenogra-
fías seguían siendo su principal re-

curso económico. Recién en 1945, 
presentó una exposición individual 
en la galería de la librería Peuser: 
vendió varios cuadros y a partir de 
entonces, decidió dedicarse exclusi-
vamente a la pintura. Fue un pintor 
prolífico. Hasta su fallecimiento, en 
1994, a los 89 años, realizó nume-
rosas exposiciones. En 1992, una 
muestra en el Palais de Glace con-
vocó a 250 mil personas, una cifra 
que quedó en los registros de las 
artes plásticas nacionales como la 
muestra individual de un argentino 
más visitada.

CÚPULA DEL COLÓN
Uno de los hitos más destacados de 
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su trayectoria como artista plástico 
fue la pintura, en 1964, de la cúpula 
del Teatro Colón. La idea fue de su 
amigo, el escritor Manucho Mujica 
Láinez. Soldi aceptó el reto, pero 
siempre que fuera ad honorem. So-
bre las dificultades que debió afron-
tar, escribió: “Me llevó un año rea-
lizar los bocetos y una maqueta, en 
la que estudiaba la desproporción 
que debía existir para ser vista desde 
abajo con los efectos de la comba 
(curvas) de la cúpula […]. Son cin-
cuenta y tres figuras en cuatrocien-
tos metros cuadrados. Luego debí 
pintarla en solo dos meses, cuando 
el teatro estuviera en receso. Cuan-
do subí por primera vez, confieso 
que tuve miedo”. 

Como antecedente, diez años 
antes, había pintado la cúpula de 
la Galería Santa Fe, ubicada en la 
avenida homónima: sobre un fondo 
celeste, una gran espiral contiene fi-
guras relacionadas con el mundo de 
la moda y del arte.

 
GLEW, SU LUGAR EN EL MUNDO
“La ciudad nunca me ha inspirado, 
lo mío tiene que ver con el suburbio, 
con esa franja de barrios y pueblitos 
que hay más allá del Riachuelo, en 
el sur y quizás en el oeste. Por eso 
descubrí a Glew cuando todavía era 
un páramo desolado […]”, escribe 
Soldi. Compró una casa, donde 

hoy funciona la Fundación Soldi, y 
a partir de 1953, todos los veranos, 
durante 23 años, Raúl Soldi traba-
jó en los frescos de la Iglesia Santa 
Ana de dicha localidad, que algunos 
han dado en llamar la “Sixtina” de 
Glew. Se trata de la narración de 
la vida de Santa Ana, que se ini-
cia con “Los trabajos domésticos 
de Santa Ana”, el único trabajado 
con la técnica de “fresco al seco”. 
Las siguientes pinturas, en cambio, 
fueron hechas con la técnica del 
fresco tradicional. En conjunto, la 
obra recorre la vida de Joaquín y 
Ana (padres de la Virgen María), 
con imágenes que plasman, ade-
más del relato bíblico, personajes 
y escenas del Glew que él conoció. 

Glew se encuentra a menos de 
40km de la Capital Federal. En la 
Fundación Soldi se exhiben las 60 
obras (óleos, dibujos y grabados) 
que donó el pintor. 

Fuente: www.soldi.com.ar
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  A 65 km de la capital provincial, 
Termas de Río Hondo es la ciudad 
turística más visitada de Santiago 
del Estero. El principal atractivo son 
precisamente sus termas, aprecia-
das por las propiedades terapéuti-
cas de sus aguas. Otro motivo con-
vocante: el Autódromo Provincial 
Termas de Río Hondo, sede de las 
principales categorías de automovi-
lismo nacional y del Gran Premio 
de Argentina de Motociclismo, ca-
pítulo del Campeonato Mundial de 
Motociclismo MotoGP, del que par-
ticipan las principales figuras inter-
nacionales de este deporte. 

Para los “fierreros”, una visita 
obligada es el Museo del Automó-
vil, que exhibe autos de carrera an-
tiguos y motocicletas de colección. 

También hay propuestas para los 
amantes de la naturaleza: siguiendo 
la costanera que bordea el Río Dul-
ce y que conduce al Dique Frontal 
del Embalse de Río Hondo, se llega 
a la Reserva Recreativa Natural Tara 
Inti, donde se puede avistar, escu-
char y fotografiar la vida silvestre, 

n TURISMO / TERMAS DE RIO HONDO

Relax y bienestar a todo motor

Si el lema de la provincia de Santiago del Estero es 
“tierra de encuentros”, el de su ciudad más turística, 
famosa por sus aguas termales, bien podría ser  
“tierra de bienestar”. Así lo perciben quienes la  
visitan para disfrutar de sus aguas y/o de las carreras 
que se disputan en su moderno autódromo.
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en estado natural.
El embalse, también visitado por 

los turistas, es una obra de grandes 
dimensiones, construida para ate-
nuar las crecidas de los ríos que lo 
alimentan, proveer de agua potable 
y de riego, generar hidroelectricidad 
y favorecer el desarrollo ictícola.

Vale señalar, además, que la ciu-
dad de Termas Río Hondo cuenta 
con una amplia oferta hotelera, gas-
tronómica y de servicios. Se llega 
en avión al aeropuerto de Santiago 
del Estero o directo al aeropuerto 
Termas de Río Hondo; en ómnibus 
o en auto (rutas 34, 64 o 9).

CITA CON EL BIENESTAR
Termas de Río Hondo no es un 
centro termal. Es una ciudad termal 
asentada en catorce napas mesoter-
males con agua mineromedicinal. 
Esta condición natural la hace única 
en Latinoamérica y destino turísti-
co preferido de quienes aprecian el 
bienestar que generan sus aguas, 
ricas en sodio, potasio, calcio, fós-
foro, magnesio y oligoelementos. 
Por eso, desde el punto de vista 
terapéutico, aportan innumerables 
beneficios sobre todo a las personas 
que padecen de reumatismos, pro-
blemas respiratorios, circulatorios, 
entre otros. 

Todos los hoteles tienen agua 
termal. Al respecto, en los últimos 
años, a la infraestructura hotelera 
tradicional se han sumado variadas 
propuestas que completan los baños 
termales con tratamientos de spa. 

Para conocer mejor la ciudad y sus 
alrededores, lo ideal es tomar el ci-
ty tour que pasa por los principales 
puntos turísticos. 

La experiencia se completa, cada 
atardecer, con recorridos por los 
bares, restaurantes y peñas donde 
muchos turistas, además de disfru-
tar de la música y de algunos platos 
típicos norteños, se animan incluso 
a bailar alguna chacarera. 

Fuente: turismosantiago.gob.ar

Reserva Natural Tara Inti

Tara Inti significa “Isla de Sol” en lengua quichua aymará. Por la costanera 
del Río Dulce, se llega al moderno puente que conduce a la Reserva. El circuito 
interior  cubre en total 600 metros de pasarelas de madera de quebracho 
colorado santiagueño. Son más de cien las especies que se pueden avistar, 
entre ellas aves acuáticas y aves canoras; además, en el humedal, hay ani-
males anfibios y reptiles. También la flora es rica en cantidad y variedad. 
Desde el último mirador se tiene una vista panorámica de la Presa del Río 
Dulce y del Dique Frontal.

Museo del Automóvil 

Forma parte del “Circuito Internacional Termas de Río Hondo”, ubicado a 6 
kilómetros del centro de la ciudad. Exhibe automóviles, motos y otros ele-
mentos relacionados al mundo del deporte motor, a través de muestras fijas 
e itinerantes. En la planta baja, se exponen cascos originales de diferentes 
competidores, como el de Valentino Rossi, e indumentaria de los represen-
tantes argentinos del Dakar. En el sector Benetton Renault de Fórmula 1, 
se puede apreciar el único auto de la categoría en exposición al público en 
Sudamérica.
El sector de autos históricos cuenta con vehículos originales de gran valor. 
En Turismo Carretera, a través de una simulación de pista, se exhiben autos 
originales de esta legendaria categoría.
Las motos clásicas son la gran atracción del museo: Harley Davidson, Ducati, 
Puma, Indian, entre otras, con modelos que van de 1906 a 2013.
Las plantas superiores están destinadas al sector de palcos, con una vista 
única y exclusiva del circuito internacional.
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 CICLO DE ARTE / EspacioCetol

#ColorMadera 

La madera como un color más de la escala  
cromática es la temática bajo la que trabajarán 
los cinco artistas que forman parte del ciclo  
de arte 2020. La primera muestra estará  
a cargo de Nase Pop. Inaugura el 22 de abril  
y podrá visitarse de manera libre y gratuita  
en EspacioCetol.
 

Cetol, marca para el cuidado y protección de la madera 
del Grupo AkzoNobel, presenta #ColorMadera: el ciclo 
de arte 2020 en el que se fusionan la geometría y la 
madera, siendo ésta un color más dentro de la escala 
cromática que los cinco artistas utilizarán para sus 
trabajos. 
La agenda cultural de espacioCetol puede seguirse en 
www.cetol.com.ar. Durante todo el ciclo, se observa-
rán las infinitas posibilidades de la madera, represen-
tada en las obras de artistas destacados del mundo 
del Street Art como Nase Pop y Chu Doma; del dise-
ño como Francisco Miranda y la escultura con Martín 
Pozzi y Pablo Fracchia. Todos seleccionados bajo la 
curaduría de Federico Platener. 
La primera muestra estará a cargo de Daniel Stroo-
mer, artista holandés conocido como Nase Pop. Ex-
ponente del Street Art mundial, que con sus grafitis 
a gran escala recorre el mundo. Sus obras se destacan 
por la geometría y el color. 
En #ColorMadera se exhibirán los tótems realizados 
en este noble material, que el artista diseñó bajo su 
propio proceso exploratorio de la tridimensionalidad. 
Se inaugura el miércoles 22 de abril a las 19 horas y 
podrá ser visitada hasta el 22 de mayo en espacioCetol 
ubicado en Av. Del Libertador 6188 (CABA), con entra-
da libre y gratuita de lunes a viernes de 9 a 18 horas. 

 ColorSnap Visuasizer

Pintar con “realidad aumentada”

Una app que ayuda a elegir los colores  
de los ambientes.

La tecnología aplicada al desarro-
llo de pinturas permite contar con 
muchas opciones para dar color a 
los espacios del hogar. Sin embar-
go, al haber tantas posibilidades, 
muchas veces, la elección resulta 
abrumadora. 
Por eso, Sherwin-Williams pone a 
disposición de los usuarios la app 
ColorSnap Visualizer que permite 
seleccionar y probar colores en 
tiempo real con la función “Pintura Instantánea”, 
basada en realidad aumentada, y así experimentar 
los miles de colores de la paleta de la marca en el am-
biente de la casa que se está por pintar. La experiencia 
se inicia en la sección “Pintar”: se selecciona un área 
y se aplica instantáneamente el color elegido. Final-
mente, la selección puede compartirse con contactos 
y amigos.

OTRAS FUNCIONALIDADES
Las opciones que ofrece ColorSnap Visualizer son 
múltiples: desde pintar digitalmente hasta armar la 
propia paleta, partiendo de una foto de la galería del 
celular. Asimismo, la app pone a disposición de los 
usuarios paletas seleccionadas y las colecciones más 
utilizadas. Por otro lado, la aplicación permite esca-
near el código de una tarjeta de color de Sherwin-Wi-
lliams para obtener una vista previa en distintos am-
bientes modelo. 

Más información: www.sherwin.com.ar
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 PRODUCTOS / Autopolish

 

Calidad que brilla

Autopolish presenta 15  
productos desarrollados 
específicamente para  
preservar, restaurar  
y embellecer todo tipo  
de vehículo.

La pasión por los vehículos es tan 
genuina como una carrocería re-
luciente, como el brillo intenso de 
una llanta de aluminio o el exqui-
sito encanto de un tablero que luce 
a nuevo. Autopolish es una marca 
de larga trayectoria en el mercado 
argentino y pionera en ofrecer pro-
ductos de limpieza y belleza para 
todo vehículo. Por eso, los aman-
tes de autos, motos, bicicletas, 
lanchas, cuatriciclos y botes, saben 
que siempre encuentran en cada 
producto Autopolish un aliado para 
preservar, cuidar y mejorar el aspec-
to y los materiales de sus vehículos. 
Tanto para el interior como para el 
exterior, los productos que ofrece 
Autopolish satisfacen cualquier 
tipo de necesidad. Desde quienes 
optan por un uso específico de ca-
da producto, verdaderos “aman-
tes” de sus vehículos que tienden 
a mantenerlos en condiciones óp-
timas cotidianamente, hasta aque-
llos que saben y eligen la marca 
porque buscan prevenir el desgaste 
excesivo o rápido. 
La línea Autopolish abarca produc-
tos para pulir, lustrar, abrillantar y 
encerar. 

Más información: 

www.autopolish.com.ar

 PRODUCTOS / Pinturas Colorín

Renovada línea Madecor 

La amplia línea de productos Madecor de Colorín -protectores,  
barnices y colorantes- se ajusta y adapta a cada necesidad  
de preservación y embellecimiento de las maderas, con máxima  
efectividad.

La madera es y ha sido siempre un elemento pre-
dilecto para el diseño, la decoración y todo tipo de 
proyectos y accesorios, ya sea por su nobleza y calidez, 
como por su gran belleza, durabilidad y accesibilidad. 
En el rubro de la construcción se cree que es el mate-
rial del futuro por su gran capacidad de absorber CO2 
y así contribuir a la mitigación del cambio climático.  
Para defender y cuidar todas las construcciones y creaciones donde la 
madera es protagonista, la línea Madecor de Colorín, con una renovada 
imagen de sus envases, es un aliado para acompañar todo tipo de obras, 
proyectos y creaciones, gracias a una fácil aplicación y a la incorporación 
de tecnologías de vanguardia en su formulación.
Para el uso exterior, Colorín recomienda el uso de Madecor Protector 
Brillante o Madecor Barniz Brillante debido a que forman una resistente 
película protectora contra los agentes externos, como la lluvia y el sol, 
permitiendo realzar la nobleza de la madera, preservando sus vetas y a la 
vez protegerla gracias a su filtro UV. Mientras que, para el uso interior, se 
sugiere Madecor Protector Satinado que con sus acabados transparentes 
coloreados -natural, caoba, cedro, nogal, roble y cristal- permite igualar 
la estética y tonos naturales propios de este tipo de superficie; como así 
también se puede aplicar Madecor Barniz en sus terminaciones Satinado 
y Mate.  

Más información: www.colorin.com

Facebook | Instagram: @PinturasColorin
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 EMPRESAS / Tersuave

Estilo Pilar 2020 

Por tercer año consecutivo, 
cada ambiente de las instala-
ciones decorativas de Estilo 
Pilar 2020 exhibirá los colores 
y los productos premium de 
Tersuave.

Con la línea Troya para cuidar la 
belleza natural de la madera, los 
revoques plásticos Terplast y los 
36 colores inspirados en la natu-
raleza y plasmados en las tres pa-
letas de la Tendencia Color 2020 
“DomusNaturae – Viviendo con la 
Naturaleza” (Frescura Verde, Ener-
gía Florida y Tonos Patagónicos), 
Tersuave, empresa del Grupo Disal, 
confirmó su presencia en la edición 
2020 de Estilo Pilar Delta - Escobar, 
reprogramada para septiembre, en 
fecha por confirmar. Como todos 
los años, Estilo Pilar es organizada 
por la Asociación Amigos del Pilar, 
que brinda asistencia odontológica 
gratuita a chicos carenciados. 
Los diferentes espacios mostrarán, 
además de los colores de la tenden-
cia, la línea de productos Troya para 
la protección y belleza de la madera: 
impregnantes, barnices, lacas y co-
lorante (más de 20 productos elabo-
rados con base acuosa y solvente). 
También estará presente la renova-
da línea Terplast de revoques plás-
ticos texturados, que además de ser 
impermeabilizantes aportan color y 
textura en un solo paso.

 PRODUCTOS / Kem Aqua

Modernas sillas en tonos pastel

Es fácil renovar el color de los muebles de cocina  
o comedor diario con esmalte al agua Kem Aqua.

La cocina es, posiblemen-
te, el ambiente de la casa 
más utilizado. Es un lugar 
de reunión, donde compar-
timos charlas y momentos 
placenteros con familia y 
amigos.
Pasados unos años, puede 
que estemos buscando el 
modo de renovar este espacio, de darle un “lavado de cara”. Hoy los co-
lores pastel son una opción ideal para restaurar las sillas del comedor o  la 
cocina, muy de moda por el efecto vintage, romántico y descontracturado 
que imprimen a la decoración.
Sherwin-Williams cuenta con el esmalte al agua Kem Aqua, un producto 
base agua para pintar madera y metal, de secado rápido y bajo olor resi-
dual. Está disponible en acabados brillante y satinado.
Kem Aqua se ofrece en colores blanco y negro, pero se pueden obtener 
colores adicionales con el agregado de SW Entonador Universal según 
especificaciones, o a través del Sistema de Colores de Sherwin-Williams.
En la imagen mostramos una propuesta delicada y moderna que combina 
tonos rosas y verdes pastel, que pueden hacer juego con los elemen-
tos decorativos del living, como las lámparas, macetas o cajones de los 
muebles.

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



 La Cámara Argentina de Pinturerías ha desarrollado 
un curso a distancia que tiene como objetivo brindar 
una formación técnica completa en pinturas a los ven-
dedores de mostrador de pinturerías, tanto para aque-
llos que recién se inician en la actividad, como así tam-
bién quienes tienen experiencia pero necesitan actua-
lizar sus conocimientos.

El instructor es Julio García Krieger, reconocido con-
sultor y capacitador para el sector pinturas: ex Dupont, 
Akzo Nobel, Cintoplom, Schori, Colorín y Sinteplast.

El curso es gratuito para las pinturerías asociadas a 
CAPIN y, al ser de modalidad online, los participantes 
podrán acceder al mismo desde su lugar de trabajo o 
residencia. El curso consta de 13 capítulos en formato 
audiovisual que deben ser completados como máximo 
en dos meses, con una duración total de 16 horas. 

Al final de cada capítulo el participante deberá aprobar 
un examen de opción múltiple.

Una vez finalizado el curso, el participante podrá des-
cargar desde la plataforma un certificado digital que lo 
acredita como participante del curso de Formación 
Técnica en Pinturas otorgado por CAPIN. 
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FELICITA A LOS ASOCIADOS QUE CELEBRAN ANIVERSARIO  
EN EL MES DE MAYO:

n CAPACITACIÓN / CAPIN

Curso a distancia de formación técnica en pinturas

Lo desarrolló CAPIN. Podrán acceder sin cargo las pinturerías asociadas  
a la Cámara. Se entregan certificados.

20 AÑOS30 AÑOS



“Azul un ala del color del cielo, azul un ala del color del 
mar…”. Todos entonamos, muchas veces a lo largo de 
nuestras vidas, las estrofas de “Aurora”, una canción de-
dicada a la bandera que forma parte de la ópera homónima, 
compuesta por el músico ítalo-argentino Héctor Panizza y 
estrenada en 1908, en el Teatro Colón. 
Un siglo más tarde de aquel estreno, científicos del CONI-
CET, pertenecientes al Centro de Química Inorgánica (CE-
QUINOR) demostraron que el letrista de “Aurora” estaba 
en lo cierto al utilizar la palabra ”azul” en lugar de celeste. 
¿Cómo? Analizaron hebras de la bandera argentina res-
guardada en el Templo de San Francisco en Tucumán que, 
según algunos historiadores resulta ser la más antigua de 
las conservadas, y concluyeron que los extremos superior e 
inferior eran azules, más precisamente de un tono corres-
pondiente al pigmento azul de ultramar. 
Los investigadores también determinaron que el material 
de la pintura usada para esta inscripción fue crocoíta, un 
mineral de cromato de plomo (PbCrO4). Si bien -como ellos 
mismos aclararon al difundir los resultados del estudio-, la 
que analizaron no es la bandera que izó Belgrano en febrero 
de 1812 a orillas del Paraná, hay motivos históricos para 

creer que fue realizada siguiendo el modelo de la original. 
Los investigadores proyectaron los colores originales a tra-
vés de la detección de los componentes de las muestras 
mediante fluorescencia de rayos X, espectroscopia Raman 
y análisis químicos que les permitieron determinar el mate-
rial de su confección, el color original de los extremos y de la 
inscripción así como el tipo de tratamiento que recibió para 
su preservación, pero fundamentalmente inferir los colores 
del pabellón creado por Belgrano: azul de ultramar y blanco.

Fuente: cequinor.conicet.gov.ar/azul-un-ala/ 
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  Sabía que la bandera de Belgrano no era celeste sino azul de ultramar y blanco 

 Un toque de humor






