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n Editorial

A la fecha de escribir estas líneas, la situación general de la pandemia de 
Covid 19 ha evolucionado en forma dispar según las regiones del país. Los 
grandes centros urbanos continúan con las restricciones del aislamiento 
social preventivo y obligatorio, en particular el área metropolitana de Buenos 
Aires. Los centros sanitarios han atendido con holgura la demanda provoca-
da por el virus, pero el aumento de contagios de los últimos días hace muy 
probable la continuación del confinamiento y la restricción de las actividades 
industriales y comerciales. 

La Cámara ha realizado, en estos dos últimos meses, numerosos pedidos de 
autorización para la apertura del comercio minorista de pinturas, por escrito 
y acompañando el correspondiente protocolo de funcionamiento, al Gobier-
no Nacional, al de la Ciudad de Buenos Aires y a los gobiernos provinciales 
de las zonas en las cuales hay locales de asociados. De esa forma y también 
por la evolución favorable de la pandemia, disminución o ausencia de casos, 
se ha ido flexibilizando la actividad en muchos distritos, aunque muy distante 
todavía de la normalidad.

En nuestra visión, los meses próximos seguirán siendo muy difíciles pero en 
algún momento esta situación será superada y se volverá a la normalidad. 
Es nuestro deber prepararnos para entonces y aprovechar las oportunidades 
que nos permitan recuperar parte de lo perdido. Mientras tanto continuamos 
brindando el servicio de comunicar el amplio mundo de la pintura con la 
revista y con la capacitación, próximamente con el curso técnico a distancia 
ya anunciado. En cuanto a la revista, en la presente edición se desarrollan los 
siguientes temas: pinturas antibacteriales; miles de colores con los sistemas 
tintométricos; pinturas de uso industrial para maderas; tipos de acabados en 
pinturas para automotores y la pintura en superficies difíciles. Una variada 
gama de artículos que, esperamos, sean de utilidad para el lector.

Cristian Tucci
Presidente de CAPÍN 
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 La pandemia de Covid-19 intro-
dujo nuevos hábitos en la vida coti-
diana de las personas, tanto en nues-
tro país, como en muchas otras so-
ciedades del mundo. Desde el ex-
haustivo y frecuente lavado de 
manos, al uso de mascarillas o a la 
costumbre de desinfectar la suela 
del calzado que usamos en la calle, 
antes de entrar a nuestra casa. Pero 
sobre todo, nos ha concientizado 
respecto de la importancia de res-
guardarnos no sólo del coronavirus 
sino de muchos otros agentes pató-
genos como las bacterias y los gér-
menes, presentes en los medios de 
transporte público, oficinas, un cine 

o un comercio y también en nuestra 
casa. 

Lo sabíamos, es cierto, pero ahora 
no tenemos dudas: estamos “sitia-
dos” por microorganismos, muchos 
de ellos nocivos para nuestra salud. 
La buena noticia es que tenemos 
varias armas para combatirlos. Una 
de ellas la aporta la industria de la 
pintura que, desde hace algunos 
años, fabrica esmaltes y pinturas 
al látex antibacteriales, también 
denominadas biopinturas, que en 
su formulación incluyen biocidas, 
bactericidas y fungicidas capaces 
de inhibir el crecimiento del 99,9% 
de los gérmenes, bacterias y hongos 

Hoy más que nunca, 
cuidar la salud es 
asegurarnos ambientes 
libres de gérmenes y 
bacterias, sobre todo 
cuando hay niños o 
personas con afecciones 
respiratorias. Una manera 
muy eficaz de evitar la 
proliferación de estos 
agentes patógenos es 
la aplicación de pinturas 
antibacteriales.   

n PINTURAS ANTIBACTERIALES

Barrera eficaz contra  
gérmenes y bacterias
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que normalmente se depositan en 
las paredes interiores. 

Los agentes antimicrobianos con-
tenidos en estas pinturas tienen una 
acción residual que asegura una 
protección de por lo menos dos 
años. Por otra parte, las principales 
marcas de pinturas que participan 
de este segmento tienen productos 
de alto poder cubritivo, fácil aplica-
ción y alta lavabilidad. Esta última 
cualidad y la resistencia a la abra-
sión hacen que las superficies pin-
tadas puedan limpiarse periódica-
mente, sin dañar ni afectar las pro-
piedades del producto. Ideales para 
cuartos de niños, aulas de escuelas 
y guarderías, salas de juegos y pe-
loteros, así como restaurantes, ho-
teles, supermercados, gimnasios, 
etcétera. En ambientes hospitala-
rios (salas de internación y quirófa-
nos) se aplican otros tipos de pintu-
ras antibacteriales, especialmente 
diseñadas según normas de seguri-
dad sanitaria.  

Fuentes: Alba, Casablanca y Tersuave.
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n SISTEMAS TINTOMÉTRICOS

Colores a la carta

La tecnología ha 
permitido, desde hace 
algunos años, que las 
pinturerías puedan 
preparar en el acto, 
el color elegido por el 
cliente, entre las miles 
de tonalidades presentes 
en la carta de colores de 
la marca. El conjunto de 
elementos que componen 
dicha tecnología se 
denomina sistema 
tintométrico. Veamos  
en qué consiste. 

  Puede parecer exagerado, pero 
no lo es: son alrededor de dos mil 
los colores disponibles para que los 
más exigentes y minuciosos arqui-
tectos, decoradores y usuarios de 
pinturas puedan elegir la tonalidad 
que aplicarán en los ambientes. Es-
te abanico de opciones es posible 

gracias a que las pinturerías cuentan 
con un equipamiento que les permi-
te preparar in situ y en el momento, 
la pintura del color elegido.

El equipamiento al que hacemos 
referencia es el denominado siste-
ma tintométrico. Se trata de una má-
quina manejada por un software de 

Ventajas del sistema 
tintométrico
* Para la pinturería, disponer de 
un sistema tintométrico implica: 
prestar más y mejor servicio al 
cliente, sin necesidad de tener 
stock de cada color (imposible si 
tuviera que acopiar más de 2.000 
colores de cada tipo de pintura). 
Otra ventaja, traducida en servi-
cio al cliente: el sistema permite 
preparar el color idéntico, en ca-
so de requerir mayor cantidad de 
pintura. 

* Para los usuarios, la principal 
ventaja es la posibilidad de elegir 
un color entre los miles de la car-
ta, sin limitarse a los colores de 
una paleta. Otro beneficio: la in-
mediatez. Elige el color y se lleva 
la pintura preparada. 
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gestión de color que selecciona los 
tintes o pigmentos adecuados se-
gún el color elegido y los litros de 
pintura que se necesiten. Un dosifi-
cador los agregan a la pintura base. 
El siguiente paso es el mezclado, en 
el que interviene una máquina agita-
dora responsable de la perfecta ho-
mogeneización entre los colorantes 
y la pintura base. Algunos equipos 
emiten una etiqueta para identificar 
el color y el tipo de pintura. De no 
ser así, siempre debe anotarse el 
número del color en el envase. Esta 
información será de utilidad cuando 
se necesite preparar el mismo color, 
en caso de requerir mayor cantidad 
de pintura.

Pueden colorearse por el sistema 
tintométrico diferentes tipos de pin-
turas: látex (interior y exterior), es-
maltes sintéticos y al agua, barnices 
sintéticos y acuosos, pinturas para pis-
cinas base acuosa, pinturas para uso 
industrial (poliuretanos brillo y mate) 
y recubrimientos texturados (proyec-
tables y rodillados), entre otros. 

Las bases varían según el tipo de 
pintura (látex mate o satinado; sin-
téticos, etcétera) y según la inten-
sidad del color que se busca pre-
parar. En general, se utilizan bases 
blancas para tonos claros y pastel y 
transparentes para tonos intensos o 
saturados. 

LAS CARTAS 
La buena calidad de una carta de co-
lores hace al éxito de todo proceso 
de coloración de pinturas por el sis-
tema tintométrico. En este sentido, 
vale aclarar que en la fabricación de 
las cartas intervienen coloristas y ex-
pertos en pintura, ya que no se trata 
de un muestrario impreso a través 
de sistemas tradicionales (con tintas 
para impresión en offset), sino que 
los fabricantes de cartas preparan 
el color de acuerdo a la fórmula 
que proporciona el fabricante de la 

pintura y lo aplican sobre el papel, 
siguiendo una técnica específica. 
Uno de los métodos utilizados es el 
depositado que, como su nombre lo 
indica, consiste en depositar el color 
a través de una máquina especial-
mente diseñada para este proceso. 

Las cartas cubren un amplio espec-
tro de tonalidades desde los suaves 
u off-white (blancos con ligeros to-
ques de color), los colores pastel y 
los intensos. Las cartas de colores 
son, a su vez, el punto de partida 
para que los fabricantes propongan, 
cada temporada, colecciones inspi-
radas en alguna idea rectora. 

OTRAS OPCIONES 
PARA DAR COLOR
Los sistemas tintométricos, como 
modo de dar color a una pintura, 
conviven con los entonadores uni-
versales, siempre que se trate de 
preparar colores suaves y tonos 
pastel, y con las más recientes y 
variadas propuestas de colores in-
tensos preparados. De alto poder 
cubritivo, los colores preparados 
ofrecen una paleta amplia de op-
ciones, pero están lejos de la varie-
dad de colores que se pueden pre-
parar con el sistema tintométrico.
Por último, otra forma de preparar 
determinado color es a través de la 
intermezcla de pinturas.   

Elementos básicos de 
un sistema tintométrico
a Máquina dosificadora.
a Concentrados de color.
a Bases de pinturas.
a Software con las fórmulas 
      de cada color.
a Carta o exhibidor de colores.
a Máquina agitadora o 
      mezcladora.
a Opcional: Impresora de 
     etiquetas con código de color, 
     fecha y producto.
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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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n INDUSTRIA

Fondos y lacas para muebles
Para satisfacer las necesidades de la industria del mueble en materia de pinturas, 
existen líneas específicas de productos, entre los cuales fondos, terminaciones 
poliuretánicas y lacas especiales para uso industrial. También existen sustitutos, 
por ejemplo del renglón “automotor”, indicados para determinados usos en 
maderas. 

Por Julio García KrieGer

  Si bien las grandes fábricas de 
muebles aplican pinturas específi-
cas, con características diferentes 
de las que normalmente se venden 
en las pinturerías (por ejemplo, de 
secado catalizado por calor o rayos 
UV), existen líneas de pinturas para 
muebles disponibles en pinturerías, 
agrupadas en el sector “industria” 
y “automotor”. Nos referiremos a 
los principales productos que las 
integran, así como a los sustitutos, 
también disponibles en pinturerías, 
y haremos una breve referencia a la 
forma de aplicarlos. 

* Fondo poliuretano de dos com-
ponentes para acabados transparen-
tes. Cumple la función de sellar y 
uniformar la absorción de las made-
ras para obtener un acabado parejo. 
No tiene sustituto dentro de las lí-

neas estándares, salvo que se apli-
que la laca de terminación más dilui-
da que lo que indica el fabricante, se 
deje secar, se lije superficialmente 
y se aplique laca de terminación 
transparente catalizada. Esta termi-
nación es especial para maderas y es 
resistente al exterior y a agresiones 
mecánicas, derivadas del uso diario 
de los muebles. Usar diluyente PU 
y lijas grano P400 o P600.

* Fondo poliuretano 2k blanco pa-
ra acabados cubrientes. En general, 
puede aplicarse cualquier primer 
catalizado de las líneas automotor 
que sean blancos (altos sólidos o 
convencional). Son lijables y ayu-
dan a uniformar la absorción de la 
madera y, además, rellenan permi-
tiendo una terminación lisa con el 
acabado la pintura de terminación. 

Podría utilizarse un fondo 1k, que es 
más económico, pero hay que apli-
carlo con la técnica de pulverizado, 
es decir, una vez seco el fondo 1k, 
aplicar el acabado 2k pero en forma 
de mano muy ligera, de manera que 
los solventes no remuevan el fondo; 
dejar secar y aplicar normalmente. 
Usar diluyente PU y lijas grano P400 
o P600

* Terminación poliuretánica inco-
lora 2k. Puede utilizarse cualquier 
clear de dos componentes del siste-
ma automotor, tanto de altos sólidos 
como de sólidos normales. En gene-
ral, cuando se utilizan altos sólidos 
se obtiene una mejor terminación, 
con menor cantidad de manos. Re-
comendamos lijar entre manos con 
lijas grano P1500 o P2000 y usar 
diluyente PU. 
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* Terminación poliuretánica color 
2k. En este caso, podría utilizase la 
base PU 2k del sistema tintométri-
co, con el que se obtienen infinidad 
de colores con inmejorable acaba-
do. Sin embargo, los costos no justi-
ficarían repintar o pintar un mueble 
de interior, con una terminación 2k 
de altísima resistencia a exteriores. 
Muchos fabricantes tienen dentro 
de su línea industrial, lacas poliu-
retánicas para interiores o, en su 
defecto, se podría aconsejar pintar 
con un acabado epoxi, terminación 
brillante o satinada. Esta última lí-
nea es muy fácil de conseguir y es 
de excelente resistencia química y 
mecánica. Según el uso al que se 
destine el mueble, puede aplicarse 
también un producto de la familia 
epoxi, pero de un solo componente 
y de base acuosa. Este producto es 
tanto para interior como exterior.

* Impresión blanca, gris o negra 
para lacas nitrocelulósicas. Estos 
productos son tanto para pintar 
muebles de maderas nuevas como 
para el repintado, interior y exterior. 
También se utilizan para muebles 
metálicos (armarios, estanterías, 
etcétera). Sirven para uniformar la 
absorción del sustrato y para relle-
nar pequeñas imperfecciones. Po-
seen poder antióxido, previniendo 
procesos de corrosión. En general, 
se diluyen con thinner Sello de Oro. 
Usar lijas grano P400 o P600.

*  Sellador transparente nitro. Son 

conocidos en las pinturerías como 
productos destinados a homoge-
nizar la absorción de las maderas 
nuevas. Están incluidos dentro de la 
línea industria o, en algunos casos, 
en los sistemas arquitectónicos. Son 
monocomponente, se diluyen con 
thinner Sello de Oro y se aplican por 
dos sistemas: soplete o muñequeo 
(manual). Son muy difíciles de apli-
car a pincel y rodillo. Indicados solo 
para muebles de interior. No es un 
producto de terminación, sino un 
fondo, lo cual implica que no posee 
la resistencia mecánica ni química 
del producto de terminación. Aca-
bado satinado.

* Laca nitrocelulósica incolora 
(brillante, satinada o mate) y laca 
nitro color (blanco, negro). Se trata 
de toda una línea para el pintado de 
muebles. En primer lugar, están los 
productos de acabado transparente 
que, como en el caso del sellador ni-
tro antes mencionado, son parte del 
sistema industrial de la mayoría de 
los fabricantes. O sea, en general de 
comercializan sin problemas en las 
pinturerías. Las lacas nitro -brillan-
te, mate o satinada- vienen en esos 
acabados o pueden matearse con 
mateantes universales base solven-
te. Se aplican a soplete (terminación 
de poro cerrado) o por métodos ma-
nuales como el muñequeado (aca-
bados tipo poro abierto). Las lacas 
nitro color pueden formar parte de 
los sistemas de venta industrial de 
las empresas o de la división auto-

motor. En general, se comerciali-
zan en color negro o blanco, pero 
con los sistemas “automotor” se 
consiguen infinitos colores. Apli-
cables solamente a soplete de aire 
comprimido o sistemas de turbinas. 
Dilución: thinner universal.

* Laca ureica catalizada. Se utili-
zan en la protección de muebles, 
cuando se busca un acabado trans-
parente y de muy buena resistencia 
mecánica. Por lo general, en las pin-
turerías integra la línea de productos 
para el plastificado de pisos. Exce-
lente dureza y muy buen brillo y du-
ración del mismo. Al ser catalizada, 
reticula muy fuertemente y por eso 
es requerida para pisos o muebles 
que tengan elevado uso. Diluyente 
especial para lacas ureicas cataliza-
das. Laca resistente al alcohol.

IMPORTANTE
Para un buen trabajo de repintado 
de muebles, es excluyente determi-
nar qué tipo de pintura es la que 
está en el mueble que se pintará. En 
general, un método eficaz es reali-
zar una simple prueba con diferen-
tes solventes. Por ejemplo, el alco-
hol remueve fácilmente lacas y se-
lladores de origen nitrocelulósicos: 
bastará con dejar un algodón embe-
bido unos minutos y veremos cómo 
se ablanda rápidamente. Esto no 
pasaría con los fondos poliuretáni-
cos de dos componentes, ni con las 
lacas 2k. Estos productos resistirán 
perfectamente el alcohol.  
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n SOLUCIONES

Superficies difíciles de pintar
FUENTE: TERSUAVE

En el mercado de la construcción, existe una 
gran variedad de revestimientos pétreos 
naturales que, una vez en uso, se ensucian: 
se depositan sobre ellos polvillo, suciedad 
ambiental, residuos de combustibles líqui-
dos como el hollín, sustancias carbonosas 
y otros contaminantes que desmejoran y 
hasta percuden y deterioran la superficie de origen.
Para protegerlos, es necesario aplicar productos que man-
tengan el aspecto natural de la piedra e incluso realcen su 
color, aunque esta última opción depende del gusto del con-
sumidor. La función esencial del recubrimiento que se apli-
que es la protección. Por eso, previo al pintado y a la aplicación 
de esquemas de hidrorrepelencia que garantizan propieda-
des autolimpiantes, deben realizarse los pretratamientos 
de eliminación de contaminantes, paso insoslayable para 
asegurar un excelente resultado final del trabajo. 

SOLUCIONES: Las superficies deben encontrarse limpias, 
secas, libres de óxido, polvo, sales, grasas, hollín y otros 
contaminantes. Si el esquema consiste en aplicar una pro-
tección transparente, lo indicado es el uso de hidrolavadora 

a alta presión, verificando previamente el 
estado de adherencia del propio revesti-
miento pétreo y de las ornamentaciones 
(molduras, cenefas, florones, etcétera), si 
las hubiere. El hidrolavado deberá realizar-
se con soluciones de detergentes neutros 
y agua lavandina para la erradicación de 

suciedades, hollín, hongos, moho, verdín y otras patologías. 
El empleo de solventes es inconveniente, debido a que ex-
tienden y fijan las manchas grasosas.
Las opciones en recubrimientos varían dependiendo del 
resultado buscado: no modificar el aspecto natural del re-
vestimiento; destacar o mejorar los colores naturales o bien 
imprimirle algún color. En el primer caso, se aconseja aplicar 
un producto hidrorrepelente siliconado mate sin película, ba-
se solvente o acuosa. Para destacar los colores de las piedras, 
debe usarse un impermeabilizante para ladrillos y piedras de 
base acuosa semimate con película. También puede aplicar-
se un impregnante para ladrillos -natural o rojo cerámico- 
que entinta la superficie sin modificar la textura original. 
Especialmente indicado para disimular imperfecciones o en 
superficies con cierto grado de deterioro.

Todas son piedras naturales que presentan comportamien-
tos diversos a la hora de pintarlas. Se emplean en diferen-
tes usos generales como mesadas, revestimientos y pisos. 
Los tratamientos remiten a una excelente preparación de la 
superficie, teniendo en cuenta el destino final de cada una 
de ellas.

SOLUCIONES:  La superficie debe encontrarse limpia, seca, 
libre de polvo, grasas, aceites, limpiadores y otros contami-
nantes. Es decir, hay que eliminar los restos de ceras, silico-
nas y otros productos de limpieza y mantenimiento que, con 
el tiempo, afectan la adherencia de las superficies. Para ello, 
se utilizan limpiadores desengrasantes (que reemplazan a la 
tradicional soda cáustica) aplicados con cepillo de paja, pita 
o plástico. Enjuagar con agua.
Todas estas superficies se presentan como muy lisas y con 
poco anclaje para las pinturas posteriores. En el caso del már-

mol, si bien debe atacarse con ácido muriático para lograr la 
rugosidad necesaria, se deben emplear concentraciones en-
tre el 2 al 5% para evitar dañar el material. En lajas y granitos 
puede aumentarse la dosis al 10 %. Dejar actuar 30 minutos 
y lavar con abundante agua.
En todos los casos, debe aplicarse una mano de imprimación 
epoxi diluida al 50% con diluyente universal epoxi. Luego, 
finalizar con esmaltes multipropósito base solvente o base 
agua, esmalte para pisos, esmalte epoxi, recubrimiento HB 
altos sólidos para pisos o esmaltes poliuretánicos, según el 
destino y exigencia del uso posterior.

PIEDRAS RÚSTICAS

MÁRMOLES, GRANITO Y LAJAS
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n  PINTURA DEL AUTOMOTOR / TIPOS DE ACABADOS

Para todos los gustos
La variedad de acabados en automotores es cada vez más amplia: abarca desde 
los más tradicionales (pintura sólida o pastel) hasta los de última generación 
(texturados mate), pasando por los muy difundidos acabados perlados  
y metalizados. La correcta identificación del tipo de acabado es primordial toda  
vez que el tallerista deba cotizar una reparación o el repintado de un vehículo.

  Antes de analizar los diferentes 
tipos de acabados con los que 
salen de fábrica los automóviles o 
bien, el acabado que presenta el 
vehículo que ingresa al taller para 
ser reparado, será útil recordar que 
existen tres sistemas de aplicación 
de la pintura: monocapa, bicapa y 
tricapa. El primero consiste en la 
aplicación de un solo producto que 
confiere color, brillo y dureza. Este 
sistema consiente sólo acabados 
sólidos o pastel.

El acabado bicapa incluye dos ca-
pas de productos: la base color y 
el barniz (clear), que aporta brillo y 
dureza. El acabado bicapa –el más 
habitual entre los sistemas de pin-
tado– permite obtener colores só-
lidos, metalizados y perlados. Por 
último, el sistema tricapa compren-
de la aplicación del fondo (base de 

color), más la capa de efecto (por 
lo general, perlado) y finalmente el 
barniz. 

PINTURA SÓLIDA
Es el tipo de pintura más común en 
automóviles estándares. Los colores 
más frecuentes son: blanco, rojo, 
azul y negro. La principal ventaja 
para el tallerista es que la reparación 
de daños es relativamente sencilla, 
aunque siempre es recomendable 
utilizar pinturas de calidad para 
evitar defectos en el acabado.

 
METALIZADO
El aspecto metalizado de una pintu-
ra proviene del agregado de partícu-
las metálicas en forma de polvo, por 
lo general, polvo de aluminio. Para 
identificar el tipo de metalizado es 
necesario evaluar cuán apretados 

están los aluminios y de qué tama-
ño son. 

Cuanto más apretados, el metali-
zado será más intenso y con menos 
brillo. Si los aluminios están separa-
dos, el acabado será más brillante. 
La separación de los aluminios se de-
termina observando la cantidad de 
color que hay entre cada brillo: más 
color indica aluminios más separa-
dos. Menos color, más apretados. 

Para determinar si los aluminios 
son más pequeños o más grandes, 
hay que realizar un procedimiento 
similar. Los aluminios pequeños 
muestran un aspecto muy parejo, 
casi como si fuera un color pastel. 
Los grandes, en cambio, dan mayor 
brillo. 

Otra característica: la forma de los 
aluminios, que pueden ser estánda-
res (de forma irregular) o lenticu-
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lares (redondeados). Estos últimos 
reflejan una mayor cantidad de luz 
y dan un mejor brillo a las termina-
ciones metálicas. 

PERLADO
El acabado “perlado” se percibe, 
en general, a simple vista por el 
efecto de luces y sombras debido 
a la adición de cristales cerámicos, 
conocidos genéricamente como 
“mica”. Además de brillo, este tipo 
de acabado da profundidad al co-
lor, profundidad que varía según el 
ángulo desde el cual se observe la 
superficie. 

Hay dos grandes grupos de perlas: 
de mica y sintéticas (xirálicas). En 
cada grupo hay, a su vez, dos tipos: 
estándares y de interferencia. Las di-
ferencias radican en la composición 
de las perlas y en los espesores (en 
décimas de micrones). 

 
ACABADO MATE
No es un acabado común, pero en 
los últimos años viene ganando 
adeptos, ya que resalta las líneas de 
diseño del vehículo y le confiere un 
aspecto particularmente elegante. 
Entre los acabados mate, se desta-
ca el acabado texturado mate, lan-
zado por una automotriz francesa 
para una de sus líneas de autos, en 
colores negro y gris. 

En texturados mate, el color de 
fondo sigue siendo idéntico al de 
una pintura metálica convencional; 
la innovación está en la composi-
ción y la aplicación del barniz, que 
contiene agentes de textura, partí-
culas finas de sílice y microesferas 
de poliamida. Las partículas de síli-
ce incrustadas en la resina dan las 
propiedades de resistencia y grado 
de aspereza, mientras que los grá-
nulos de poliamida proporcionan la 
textura. Para obtener variaciones de 
color, brillo y textura es posible 
mezclar el barniz semi mate y los 
aditivos texturantes con diferentes 
relaciones de mezclas, hasta conse-
guir el ajuste correcto.  

Identificación

A través del ojo humano, correctamente entrenado, es posible determinar si 
el color es del tipo sólido, metalizado o perlado, así como diferenciar entre el 
acabado bicapa o tricapa. En términos generales, los pasteles no necesitan 
una técnica específica de visualización, pero igualmente deben observarse 
de frente y al flop. 
Los metalizados y perlados deben observarse en tres posiciones diferentes 
y siempre a la luz del sol: vista al frente, vista al ángulo medio (siempre con 
el sol detrás del observador), y vista al flop, con el sol de frente y con el sol 
detrás. 
Para visualizar colores metalizados y perlados, la recomendación es obser-
var primero los aluminios y las perlas; luego, la intensidad del color (sus 
cualidades de claro y oscuro) y por último, el color en sí mismo, buscando 
el tono y determinando si es más limpio o más sucio. Otro aspecto que se 
debe tomar en cuenta es la transparencia del color: en los últimos años fue 
disminuyendo el espesor de la capa de color y creciendo la transparencia de 
los pigmentos para permitir ver las distintas clases de aluminios y perlas. 
Por eso, entender el manejo de la transparencia, la cantidad de manos y su 
interacción con los fondos es fundamental para lograr la exactitud del color.  
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n  CORRIENTES / PATRIMONIO CULTURAL

Teatros con historia

  Goya es la segunda ciudad más 
poblada de la provincia de Corrien-
tes. Ubicada a orillas del río Para-
ná, a 218 km al sur de la capital 
provincial, es famosa entre los pes-
cadores por ser sede de La Fiesta 
Nacional del Surubí. Otra particula-
ridad, esta vez en el terreno cultu-
ral, es que tiene el teatro más anti-
guo del país que se mantiene en 
pie y funcionando. Es el Teatro 
Solari. Está en el centro de Goya; 
tiene 600 butacas y su fachada fue 
modificada, ya que en épocas difí-
ciles se anexaron algunos locales 
comerciales. La construcción se 
inició en 1873 por iniciativa del 
tipógrafo italiano Tomás Mazzanti. 
Por entonces, Goya, en pleno apo-
geo de la producción tabacalera, 
era considerada la “pequeña París”, 

aunque en rigor la mayoría de los 
pobladores eran inmigrantes italia-
nos. Mazzanti contrató arquitectos 
platenses, importó maderas de 
Canadá, materiales eléctricos ale-
manes, muebles de Viena y apli-
ques italianos. El telón y las corti-
nas se realizaron en terciopelo 
francés, bordado en oro. 

Fue inaugurado en 1877 bajo el 
nombre de «Teatro Club 25 de Ma-
yo». A partir de 1919, cambió varias 
veces de propietario y de nombre, 
hasta que en 1930, el empresario 
Santiago Solari, su nuevo dueño, lo 
bautizó como «Cine Teatro Isabel», 
pero los goyenses comenzaron a lla-
marlo simplemente teatro «Solari».

En su escenario actuaron desde 
bailarines del Lido de París hasta 
destacados y reconocidos artistas 

nacionales. Fue cedido por el nieto 
de Solari en alquiler al Municipio y 
funciona con el apoyo de  la Funda-
ción Amigos del Teatro. 

EL TEATRO VERA
El Teatro Oficial Juan de Vera o Tea-
tro Vera fue inaugurado en 1913, en 
el casco histórico de la ciudad de Co-
rrientes, se destaca por su acústica y 
su arquitectura. El edificio actual se 
emplaza en el mismo predio donde 
había sido construido en 1861 el 
edificio original, demolido en 1907. 

En menos de seis años, el 25 de 
mayo de 1913, se levantaba el telón 
del nuevo teatro, con la representa-
ción de la ópera “Aída”, de Giuse-
ppe Verdi. De hecho, el teatro fue 
concebido para el género lírico, de 
allí que se prestara especial atención 

Teatro Vera (Corrientes Capital) Teatro Solari (Goya, Corrientes)

La provincia de Corrientes tiene dos de los teatros 
más emblemáticos del país: el más antiguo en pie y 
en funcionamiento, en la ciudad de Goya, y el segundo 
en acústica, precedido solo por el Teatro Colón, en la 
capital provincial. Son los teatros Solari y Vera.
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a la acústica.  Otra particularidad –
característica del diseño original del 
edificio– es la cúpula corrediza que 
permite disfrutar de una velada a 
cielo abierto. 

Luego de una importante obra de 
puesta en valor, que incorporó dis-
positivos y equipamiento técnico de 
última generación, con estricto res-
peto por el diseño y sistema cons-
tructivo original, en 2005, se reinau-
guró el teatro. Aunque pasaron va-
rios años, sigue luciendo su fachada 
de estilo “Belle époque”, desarrolla-
da en tres niveles. Una escalinata de 
mármol conduce al hall, con pare-
des revestidas de mayólicas, ilumi-
nado por apliques de bronce y una 
gran araña central. La platea se de-
sarrolla en forma de herradura. La 
rodean los palcos bajos y tertulias, 
además de palcos altos, cazuela y 
paraíso, El frente de los palcos está 
decorado con máscaras y guirnaldas 
alusivas al arte teatral. 

El teatro Solari de Goya (Corrientes) es el más antiguo del país, seguido por 
el teatro San Martín de Córdoba capital, fundado en 1910 y en tercer lugar, el 
Teatro Oficial Juan de Vera, de la Ciudad de Corrientes. En cuanto a la acústica, 
el Teatro Vera (en la foto) es, para orgullo de los correntinos, el segundo mejor 
del país, detrás del Teatro Colón de Buenos Aires.

Con la asistencia de numerosos integrantes de la Cámara 
de Pinturerías, se realizó por video conferencia un curso 
virtual sobre seguros, a cargo de Víctor Jalles. En la opor-
tunidad se analizaron varios temas vinculados con las 
coberturas durante la cuarentena obligatoria.

l Siniestros. Contrariamente a lo que se cree, el volumen 
de siniestros se mantuvo estable, habiéndose reducido 
solo un 30% en relación con el período anterior. En los 
últimos días, se verificó un incremento de los siniestros 
de automotores. Se incrementaron los siniestros de robo 
en varias locaciones y algunas inundaciones e incendios 
en aquellos locales que tenían menos protecciones.

l ART. Se postergaron las Comisiones Médicas y los tur-
nos programados hasta la conclusión de la cuarentena. Se 
estableció la obligación de informar los empleados que 

realicen home office. Los empleados que contraigan Covid 
19 estarán cubiertos por la ART como enfermedad profe-
sional, según el decreto Nº 367/20. Se aconsejó mantener 
al día los pagos, para evitar anulación de contratos.

l Automotores. Si bien no hubo una obligación por par-
te de la Superintendencia, algunas compañías realizaron 
descuentos en las cuotas de seguros en los meses de cua-
rentena.

l Digital. Las pólizas digitales, las inspecciones digitales, 
la atención de siniestros de modo digital y la cobranza por 
medios electrónicos llegaron para quedarse.

Consultas: contacto@jalles.com.ar 

y WhatsApp +54 911 4400 7400.

 EMPRESAS /  JALLES BROKERS DE SEGUROS E INVERSIONES

Seguros en tiempo de pandemia

El 5 de mayo pasado, Víctor Jalles, de Jalles Brokers de Seguros e Inversiones,  
brindó una charla por Google Meet sobre seguros, dirigida a asociados de CAPIN. 
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n PINTORES ARGENTINOS / PÉREZ CELIS

Artista abstracto y popular
Calificado por la crítica como un símbolo del arte argentino, fue uno de los artistas 
plásticos más premiado en nuestro país y en el extranjero. Pintor, escultor y 
muralista, prolífico y multifacético, militó en el arte abstracto, aunque con cierto 
eclectisismo y sin abandonar nunca su inclinación hacia lo popular.  

  Nació en Buenos Aires en 1939. 
Celis era el nombre de pila, pero 
cuando se inició en el mundo del 
arte, optó por anteponer el apellido 
al nombre. Estudió en la Escuela 
Nacional de Bellas Artes Manuel 
Belgrano, con grandes maestros 
(Leopoldo Presas, Líbero Badií, 
Juan Batlle Planas y Santiago Co-
gorno) y tomó clases privadas con 
Delia Sifone, discípula de Emilio 
Pettoruti. Expuso, por primera vez, 
en 1956. Con el apoyo del crítico 
Rafael Squirru, obras suyas forma-
ron parte de la Primera Exposición 
Internacional de Arte Moderno, rea-
lizada en nuestro país en 1960. Si-

guieron exposiciones colectivas e 
individuales, de pintura, grabado y 
otras técnicas. Fueron más de dos-
cientas cincuenta exhibiciones, en 
América latina, EE.UU., Canadá, 
Europa y Japón. Entre las últimas, 
se destacó la del Museo Nacional de 
Bellas Artes (2015).

También realizó obras públicas, 
murales y esculturas. Las más rele-
vantes: en el edificio de Mercedes 
Benz (Japón); en el Patio de la Ma-
dera (Rosario) y, en Buenos Aires, 
en el Club Atlético Boca Juniors, la 
Universidad de Morón, la Universi-
dad de Belgrano y en el Central Park 
de Barracas.

Obtuvo innumerables premios 
nacionales e internacionales, que 
lo convirtieron en uno de los artis-
tas argentinos más premiados. En 
2001, el Congreso de la Nación 
declaró su obra y su trayectoria de 
interés cultural y, en 2004, la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires lo 
declaró Ciudadano ilustre. Falleció 
en 2008.

CINCO MIL OBRAS
Fue un artista fecundo, con alrede-
dor de cinco mil obras. También fue 
uno de los artistas plásticos argenti-
nos que más expuso en el exterior. 
Sus obras integran colecciones de 

Rey América (1961) Vuelo al sol (1980)
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museos y galerías de arte moderno, 
universidades, representaciones di-
plomáticas, entidades bancarias, 
grupos empresariales y de particu-
lares nacionales e internacionales. 

Su prolífica producción (pinturas y 
esculturas) recorre diferentes temá-
ticas, siempre impregnadas de colo-
res y formas, donde conviven arte 
abstracto y sensibilidad popular.

Entre los artistas que lo inspiraron, 
Pérez Celis solía citar al húngaro 
Víctor Vasarely. Por su influencia, 
una vez concluida su formación 
académica, se inclinó por el arte 
abstracto y los colores fuertes. In-
corporó a su obra la geometría, pero 

“Es importante ser uno mismo 
y no dejarse hipnotizar por la 
moda o por la fama. Hay que 
dar lo mejor de sí mismo en 
este mundo competitivo, sin 
compararse con otros. Es el 

único camino posible, para no 
oscurecer su propia capacidad 

creativa.”
(Pérez Célis, 1990)

Vuelo a Venus (1991)

Autorretrato (2002) Al dios desconocido (1978)

Pérez Celis en su taller
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evitó todo tipo de encasillamiento 
en las escuelas de vanguardia de los 
años 60 y 70. Fue precisamente en la 
década del 70 que se orientó hacia 
las esculturas que, entre otros atrac-
tivos, para Pérez Celis significaba, 
también, que su obra podía salir a la 
calle. Ejemplos de la fusión entre el 
arte y la cultura popular fueron los 
murales que pintó en la cancha de 
Boca; proyectó la pintura exterior 
del edificio Central Park, en el ba-
rrio porteño de Barracas y diseñó y 
supervisó el montaje de la obra “El 
ojo del tiempo”, instalada en San 
Luis, en 2007. 

Las exposiciones más destacadas 
de sus obras, en Argentina, fueron 
la de Biblioteca Nacional (1994), el 
Palais de Glace (2001) y el Museo 
Nacional de Bellas Artes (2015). 

Fuente: MNBA y Pérez Celis Museo Virtual.

Murales del estadio de Boca Juniors

El ojo del tiempo (San Luis) Edificio Central Park (Barracas, Buenos Aires)

Universitas (1995 ), Universidad de Morón
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 TENDENCIAS /  Alba

Raw, los colores del otoño-invierno
 
Lo natural e imperfecto definen la última moda en decoración. Se trata de raw, una propuesta de Alba  
que se basa en integrar elementos irregulares y naturales, con otros simétricos y modernos. La vuelta  
a la esencia de los objetos, los materiales nobles, textiles con diseños orgánicos y tonos suaves son sus 
principales características.

El estilo raw es sencillo, sin grandes 
pretensiones. Evita la sobrecarga, para 
lograr la armonía y pureza de los espa-
cios de una manera sutil y cálida, ideal 
para otoño e invierno. Alba, marca de 
pinturas de hogar y obra del grupo Ak-
zoNobel, acerca una serie de recomen-
daciones en el uso del color para crear 
justamente la atmósfera raw. 
Las claves: colores claros que aportan 
luz y serenidad, así como aquellos ins-
pirados en la naturaleza que acompa-
ñan a los materiales que protagonizan 
este estilo decorativo. Apostar por las 
distintas intensidades de blancos, bei-
ges, cremas y grises (Gris Exótico, Ro-
sa Sedosa, Costa de Pelícanos), puede 

resultar una de las mejores elecciones. 
Incluso si se los utiliza de modo conti-
nuo, sin dibujar límites, el efecto será 
mayor. Evitar los tonos saturados y con 
brillo resulta fundamental. Por eso, se 
aconsejan los acabados mate o toque 
sublime de la línea Albalatex.
Asimismo, los verdes pastel y los ma-

rrones suaves (Jeans Grises, Langosta, 
Tinte Botella, Mousse de Galletita, 
Sendero en el Sahara) pueden incor-
porar una cuota natural que se amal-
gama a la perfección con la nobleza de 
la madera y la pureza de las plantas que 
cumplen un rol importante en este es-
tilo decorativo. 
Todos los tonos pueden adquirirse en 
Albacercatuyo.com, que indica los pun-
tos de venta abiertos más cercanos que 
pueden entregar productos de forma 
segura hasta el hogar. En el mismo si-
tio se accede al whatsapp, teléfono o 
sitio web de cada comercio para realizar 
el pedido, de manera simple, rápida y 
eficiente. 
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n TURISMO / MAR CHIQUITA / CÓRDOBA

La laguna de los flamencos rosados

En el extremo noreste  
de la provincia de Córdoba, 
naturaleza, historia 
y mitos populares se 
conjugan para generar 
una propuesta turística 
diferente. El pueblo: 
Miramar de Ansenuza. 
El paisaje: la laguna Mar 
Chiquita, uno de los 
humedales salinos más 
grandes del continente, 
con aguas y barros 
terapéuticos, con puntos 
de avistamiento de aves 
y asombrosas puestas 
de sol. La historia: el 
viejo Gran Hotel Viena, 
testimonio de un pasado 
que lo emparenta con la 
Segunda Guerra Mundial.

  La laguna Mar Chiquita o Mar de 
Ansenuza es uno de los humedales 
salinos más extensos e interesantes 
de Sudamérica y del mundo. Ubi-
cada en el noreste de la provincia 
de Córdoba, tiene una extensión de 
6.000 km2 y un persistente oleaje 
que le confiere el aspecto de un 
verdadero mar interior. Las costas 
del norte y oeste de la laguna están 
prácticamente deshabitadas y son 
de difícil acceso, razón por la cual, 

son el hábitat de animales silvestres 
como el aguara-guazú y el pecarí.
En general, toda la ribera lacustre 
se caracteriza por su abundante flo-
ra y fauna autóctona que crean un 
complejo ecosistema, con una bio-
diversidad única. 

Especial atractivo para los aficio-
nados al avistamiento de aves son, 
además de las garzas y gaviotas, 
los flamencos rosados, infaltables 
en las postales de la laguna.
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MIRAMAR DE ANSENUZA
Ubicada en la ribera sur de la lagu-
na de Mar Chiquita, es la localidad 
turística más importante de la zo-
na. Más conocida como Miramar, 
hace algunos años, una ordenanza 
municipal decidió rebautizarla co-
mo Miramar de Ansenuza (nombre 
que los pueblos originarios dieron 
a la región) para diferenciarla de 
su homónima de la costa atlántica 
(provincia de Buenos Aires). Otras 
localidades vecinas son: Balnearia, 
La Para y Marull. En conjunto, re-
únen una completa oferta de alo-
jamiento, con hoteles, hosterías y 
camping. 

El verano es la estación por exce-
lencia para disfrutar de la laguna, 
no sólo por las playas (algunas con 
limos y arcillas con propiedades te-
rapéuticas) sino para realizar paseos 
en barco o practicar deportes náu-
ticos. Otras opciones: caminatas o 
paseos en bicicleta por la costanera 
de Miramar, hasta el mirador de ma-
dera desde donde se pueden avistar 
aves y disfrutar del atardecer. Turis-
tas y lugareños coinciden en que la 
puesta de sol sobre la laguna es un 
espectáculo único.

Para conocer mejor Miramar de 
Ansenuza la propuesta turística se 
completa con la visita a dos museos: 
el de Ciencias Naturales Aníbal 
Montes, para conocer los orígenes 
geológicos de la laguna, y el de fo-
tografía Dante Marchetti, sobre la 
historia de este pueblo que sufrió 
tres grandes inundaciones (la más 
devastadora, en 1977), de las que se 
sobrepuso hasta convertirse en un 
centro turístico. Además: la Capilla 
Museo San Antonio, primera capilla 
croata de la provincia, y el imperdi-
ble museo Gran Hotel Viena, famo-
so por su pasado y por las leyendas 
que se tejieron alrededor de su his-
toria.  

Fuentes:

www.cordobaturismo.gov.ar/experiencia/

laguna-mar-chiquita

Mítico Gran Hotel Viena

En 1938, el alemán Máximo Pahlke, ejecutivo de la empresa Manes-
mann Argentina, filial de la homónima alemana, siguiendo la prescripción 
del médico que atendía a su esposa y a su hijo, los envía a la laguna Mar 
Chiquita, por entonces ya famosa por los baños y aplicaciones de fango 
curativos. Los excelentes resultados de los tratamientos termales recibi-
dos hicieron que la familia regresara al año siguiente. Por entonces, Pahlke 
decidió comprar una propiedad que hizo demoler y con arquitectos e inge-
nieros civiles que contrató en Buenos Aires, comenzó a construir, en 1940, 
el Gran Hotel Viena, a orillas de la laguna.
El calificativo de “gran hotel” reflejaba fielmente la magnitud del empren-
dimiento, desarrollado en varios edificios y cada uno de ellos en varias 
plantas. En total, unos 9.300 metros cuadrados cubiertos, en un predio 
de 15 hectáreas. El complejo reunía todos los adelantos tecnológicos de la 
época, con usina eléctrica propia y baños termales con agua salada fría y 
caliente bombeada de la laguna.
Aunque Máximo Pahlke debió vender una estancia en la Patagonia para 
poder terminar la construcción del hotel, aun hoy hay quienes sostienen 
que el Gran Hotel Viena fue construido con el “oro nazi” e inclusive se es-
pecula, ya en el terreno del mito o la leyenda, que el propio Adolf Hitler y 
otros jerarcas nazis se refugiaron allí, al concluir la Segunda Guerra Mundial.
El hotel funcionó a pleno desde 1943 hasta 1947, año en que cerró por cues-
tiones familiares y por la merma en el turismo debido a una gran bajante 
de la laguna. Recién reabrió en 1962, administrado por el hijo de Pahlke, 
pero ya sin el esplendor de sus comienzos. En 1977, lluvias extraordinarias 
produjeron una inundación sin precedentes que destruyó buena parte del 
edificio. Desde entonces, sumido en el abandono, sufrió saqueos y van-
dalismo, hasta que la Municipalidad de Miramar acondicionó un sector y 
lo habilitó como museo. Los guías que acompañan a los turistas suelen 
narrar historias de inmigrantes europeos que se instalaron allí al terminar 
la Segunda Guerra Mundial e incluso hacen referencia a relatos que dan 
cuenta de la existencia de fantasmas. 

Fuente: www.granhotelviena.com/la_verdadera_historia/
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 EMPRESAS /  Colorín

Había una vez, hace 75 años…

Pinturas Colorín celebra su septuagésimo  
quinto aniversario. 75 años de nuevos  
comienzos. Una de las compañías fabricantes 
de pinturas y revestimientos más importantes 
del país. Con fuerte presencia federal -de la 
mano de Grupo Disal- es una marca que está  
en permanente innovación en productos,  
cerca de sus clientes y consumidores.

En 2018 comenzó una nueva etapa en la vida de una 
de las marcas de pinturas más prestigiosas del mer-
cado, momento en que Grupo Disal adquirió Pinturas 
Colorín. Hoy, a poco más de dos años de ese momento, 
la marca volvió a lucirse con una imagen institucional 
renovada, que se extiende en su logo, envases de pro-
ductos y slogan.
En estos 75 años de trayectoria, Colorín se ha dedicado 
a la fabricación y distribución de pinturas para el hogar, 
obra, industria y automotor. Con su línea de productos 
de alta gama que ahora combinan una estética formal 
pero con espíritu moderno y dinámico, se acerca a los 
proyectos familiares, emprendimientos y obras que 
necesitan del color, el asesoramiento y productos de 
calidad.
“La búsqueda de la excelencia, la dedicación, el es-
fuerzo, el valor del trabajo, la calidad de nuestros pro-
ductos, el servicio hacia nuestros clientes, seguirán 
siendo los pilares que nos permitan transitar juntos 
los desafíos que vendrán” explican desde la empresa. 
Asimismo, la marca está cerca de sus clientes y con-
sumidores a través de los Centros de Distribución de 
Grupo Disal ubicados en Córdoba, Rosario, Buenos Ai-
res y Tucumán; completando geográficamente todo el 
abastecimiento nacional desde sus plantas industria-
les en San Luis, coherente con la política de presencia 
federal del grupo.

Más información: www.colorin.com

 PRODUCTOS /  Netcolor

Tendencias 2020
Los colores del año están en la paleta 
de pinturas Netcolor, Colores Intensos.

La Cía El Coatí anunció el lanzamiento de una exclu-
siva colección de 6 colores que marcan la tendencia 
de 2020. Un conjunto de colores con fuertes efectos 
sensoriales, simples, puros y naturales que serán la 
compañía visual ideal en la decoración de interiores.

DAMASCO: Fresco y natural

MALBEC: Cálido y sensual

MARCASITA:  

Simple y versátil

GLICINA:  

Delicado y romántico

OLIVO: Suave y natural

ADRIÁTICO:  

Intenso y elegante



Desarrollar tareas laborales en casa requiere de una buena 
organización personal, así como de un espacio adecuado y 
cómodo que permita alcanzar el máximo potencial y con-
centración. 
Para acompañar a las personas que por elección u obligación 
deban trabajar en casa, los especialistas de Sherwin-Wi-
lliams proponen crear un ambiente distendido y motivador 
usando el color como fuente de inspiración.  
En este proyecto, la empresa recomienda usar dos colo-
res contrastantes. Por un lado, un tono vívido en la puerta 
como el Navel (SW 6887), un naranja intenso ideal para 
demarcar el ingreso al área de trabajo. El producto sugerido 
es Kem Satin, un esmalte para metal y madera de larga 
duración en interiores y con excelente terminación. 
En cuanto al interior del espacio, funciona muy bien un 
color celeste suave y relajante como Swimming (SW 6764). 
Producto: Loxon Larga Duración Anti-Manchas Satinado, 
un látex con excelente poder cubritivo y súper lavable. 
Finalmente, sólo queda acomodar el mobiliario que forma 
parte del nuevo ambiente laboral y decorarlo según cada 
gusto personal. 
Video tutorial en el canal de YouTube Sherwin-Williams 
Argentina.
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 IDEAS /  Sherwin Williams

Cómo darle color al home office

Cada vez más personas desarrollan su actividad laboral en casa. Lo ideal es disponer  
de un espacio adecuado y, sobre todo, crear un ambiente motivador. En este sentido,  
el color puede ser un gran aliado. 



El invento que cambió la forma de aplicar pinturas fue pa-
tentado en EE.UU., en 1940, por Richard Croxton Adams, 
un ingeniero que, por entonces, trabajaba para la empresa 
Sherwin-Williams. La tradición dice que desarrolló el in-
vento en su taller, en el sótano de su casa, inspirado en la 
escasez de pinceles causada por la Segunda Guerra Mundial 
y pensando sobre todo en las pinturas al agua, lanzadas en 
1935, por Sherwin-Williams. 
Como muchos otros inventos, también éste dio lugar a con-
troversias. Algunos sostienen que la herramienta ya había 
sido inventada, siempre en torno a 1940, por el canadiense 
Norman Breakey, que no pudo patentarla por no contar con 
los medios económicos necesarios.
Mientras que el invento comenzaba a difundirse con éxito 
en países del hemisferio norte, en estas latitudes austra-
les, el rodillo sumó más detractores que adeptos. Entre los 
primeros: los pintores, que lo veían como una amenaza en 
manos del público profano, temiendo que, dada la facilidad 
de uso, el rodillo estimulara el “hágalo usted mismo” en 
detrimento de los aplicadores profesionales. En 1953, en 
una publicación de la Sociedad Empresarios de Pintura, se 
criticaban las publicidades de los fabricantes de rodillos, 
que los promovían “admitiendo que con el rodillo resultaba 

tarea de chiquillos el pintar la vivienda”. Pero al mismo 
tiempo, el artículo mencionado reconocía que “entre un 
pintor y un profano, ambos con rodillo […] será el pintor el 
que llevará ventaja notable”.
Las discusiones sobre los pros y contras se prolongaron 
hasta los años ’60, cuando el rodillo fue incorporado en 
forma masiva por los aplicadores profesionales. 

Fuentes: 

Libro del Centenario de CEPRARA, 2004.

www.sherwin.com.ar/Acerca-de-Sherwin/History
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  ¿Sabía que… el rodillo cumplió 80 años?

 Un toque de humor






