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l En estas circunstancias es ineludible hablar de 

la pandemia y de sus efectos sobre la vida de la 
comunidad, en prácticamente todo el mundo.
La situación actual nos encuentra todavía sumergi-
dos en una cuarentena que, por razones sanitarias, 
ha sido extremadamente prolongada, con impacto 
en la salud emocional, la economía y las relaciones 
interpersonales, de manera inusitada.
Si hablamos de economía, todos los sectores vin-
culados a la producción han caído en los últimos 
meses. El ISAC (Indicador Sintético de la Actividad 
de la Construcción, Indec), a mayo 2020, muestra 
una baja de 42.2 % acumulado respecto del año 
anterior y los pronósticos de caída del PBI anual 
superan los niveles alcanzados en 2002. 
Si bien es variable por provincia, el sector más afec-
tado sigue siendo el AMBA (Área Metropolitana 
de Buenos Aires), donde se concentra aproximada-
mente el 30 % de la población del país.
En este contexto, el mercado de la pintura siguió 
la tendencia con bajas importantes en abril y mayo, 
mostrando una recuperación en junio en la medida 
en que las pinturerías pudieron abrir respetando los 
protocolos correspondientes. Esperamos que hacia 
el inicio de la temporada alta de pintura, la activi-
dad siga camino a la normalidad.
En este período de “pausa” de la actividad y pese 
a las dificultades generales en la industria, hemos 
tratado de mantener la regularidad en la edición de 
la revista Capincolor, lo cual, en buena medida, se 
debe al acompañamiento de los anunciantes que 
mantuvieron sus pautas publicitarias. 
En esta edición se desarrollan notas periodísticas 
sobre: uso de placas de yeso en la decoración de 
interiores; tipos de lijadoras; pinturas sanitarias y 
la experiencia de un taller de repintado automotor 
reconvertido al agua, además de las habituales 
notas de interés general.

Cristian Tucci
Presidente de CAPIN 
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 El fenómeno se conoce como ge-
neralización y se refiere al proceso 
por el cual una marca se convierte 
en la palabra genérica para nombrar 
determinado tipo de producto. Es el 
caso de las placas de yeso o Dur-
lock, material para la construcción 
en seco, especialmente de cielorra-
sos y paredes interiores, ya sea en 
obra nueva como en refacciones. 
También, hay placas de yeso espe-
ciales, para exteriores. Otro uso 
muy difundido, por rapidez en el 
montaje y la ductilidad para adap-
tarse a diferentes propuestas de 
diseño, es la utilización de placas de 
yeso en decoración de ambientes. 

Pero antes de mencionar algunos 
de estos usos, recordemos que las 
placas de yeso están conformadas 
por un núcleo de yeso, revestido 

Una de las cualidades del sistema constructivo 
con placas de yeso es la flexibilidad de diseño: 
permite proyectar superficies curvas, muebles, 
estantes, cajones, gargantas y bandejas de 
iluminación, etcétera. Admite, además, todo tipo 
de terminación, con pinturas o revestimientos.

PLACAS DE YESO

De la construcción 
A LA DECORACIÓN
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en ambas caras con un papel de 
celulosa especial. Se comercializan 
en diferentes medidas y espesores, 
así como en una amplia gama de 
variedades, en virtud de los reque-
rimientos de la obra en cuanto a 
propiedades de resistencia mecáni-
ca, aislamiento térmico, acústico y 
comportamiento ante el fuego. 

El montaje se realiza sobre perfi-
les de chapa de acero zincada, so-
bre los que se fijan las placas. Hay 
diferentes tipos de perfiles (solera, 
montante, omega, cantonera, ángu-
lo de ajuste y buña z) y de accesorios 
(fijaciones, tornillos, cintas de papel 
microperforadas, cintas tramadas y 
con cinta con fleje metálico, etcéte-
ra). Es decir, se trata de un sistema 
constructivo completo, basado en la 
velocidad de ejecución (reducción 

de costos y plazos de obra), que po-
ne al alcance del aplicador todos los 
elementos necesarios para llevar a 
buen término un proyecto. Si bien 
es cierto que se requiere de capaci-
tación, no menos cierto es que, una 
vez adquiridos los conocimientos 
básicos, es muy simple desarrollar 
las habilidades para desarrollar 
cualquier proyecto.    

PREPARACIÓN DE LA  
SUPERFICIE Y PINTURA
Una vez concluido el montaje de 
los paneles, se procede al tomado 
de juntas entre placas, utilizando la 
masilla para placas de yeso y cinta 
de papel de celulosa especial micro-
perforada y premarcada en el cen-
tro. Antes de comenzar, se deberá 
verificar que las superficies a unir 

Un uso muy difundido, por 
rapidez en el montaje y la 
ductilidad para adaptarse 
a diferentes propuestas de 
diseño, es la utilización de 

placas de yeso en decoración 
de ambientes: bibliotecas, 
estanterías, muebles para 

apoyar el televisor;  
cabeceros de camas;  

estructuras para contener 
elementos de iluminación y 

tabiques divisorios son  
algunas de las tantas 

posibilidades de diseño que 
admite este material. 
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estén limpias y libres de polvo. El 
tomado de juntas se realizará en 
varios pasos: tomado de juntas con 
masilla de secado rápido (espátula 
copa de 10 cm); dejar secar y vol-
ver a colocar masilla pero, esta vez, 
sin dejar secar colocar la cinta con 
la ayuda de la espátula. Retirar el 
excedente de masilla utilizada para 
el pegado de la cinta, dejar secar. 
El siguiente paso: recubrimiento de 
cinta con masilla, preferentemente 
con llana, dejar secar y aplicar una 
nueva capa de masilla, cubriendo 
paños más grandes. 

El último paso: enduido. Estos 
pasos son fundamentales para com-
pletar la terminación con pintura. 
Sobre el enduido (ligeramente lija-
do, si hiciera falta) aplicar fijador al 
aguarrás diluido, partiendo de una 
mezcla 1:1. Es importante que una 
vez seco, presente brillo mate. En 
caso contrario, aumentar la dosis 
de aguarrás. Reforzar si fuera ne-
cesario. El empleo de fijador base 
solvente permite sellar en profun-
didad y evitar el hinchamiento del 
material. El empleo de fijadores o 
imprimaciones al agua, por esta 
misma razón, son desaconsejados. 
Sobre el fijador seco y mate, se pue-
de aplicar pintura al látex, esmaltes 
sintéticos e incluso revestimientos 
texturados, según los requerimien-
tos de terminación planteados. 

ALGUNAS IDEAS 
Se pueden construir con placas de 
yeso: bibliotecas, estanterías, mue-
ble para apoyar el televisor. Según 
el diseño, se integran muy bien al 
ambiente, aprovechando al máximo 
paredes, rincones, nichos, etcétera, 
en livings e incluso cocinas. En 
dormitorios, se usan también para 
cabeceros de camas. 

En iluminación, un recurso para 
contener lámparas (preferentemen-
te LED) es armar una estructura con 
placas de yeso que, debido a su poco 
peso, puede colgar del techo sin nin-
gún problema. Este mismo criterio 
puede utilizarse cuando se quiere 
“bajar” u cielorraso completo o 

en forma parcial, ya que se puede 
aprovechar para contener la ilumi-
nación, y ocultar los cables. 

La construcción de tabiques es 
uno de los usos más difundidos de 
las placas de yeso, por ejemplo para 
dividir monoambientes, sin necesi-
dad de levantar paredes. Depen-
diendo de las necesidades de aisla-
ción acústica, se puede reforzar la 
capacidad estándar de aislación con 
la incorporación de material aislan-
te en su interior. 

Fuentes: Durlock y Tersuave (Superfi cies 

difíciles de pintar). 

Las placas de yeso pueden 
pintarse con látex, esmaltes 

sintéticos e incluso admiten la 
aplicación de revestimientos 
texturados. La clave está en 
la preparación previa de la 

superficie: tomado de juntas, 
masillado, enduido y la 

aplicación de un fijador base 
solvente, terminación mate.
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PINTURAS SANITARIAS 

PROTECCIÓN ASÉPTICA 
de superfi cies

Son aptas para pintar paredes 
y techos de la industria 
alimentaria, farmacéutica, 
instalaciones hospitalarias y 
otros ambientes afectados por 
humedad, moho, salitre, biofilm, 
bacterias y microorganismos. 
Por sus prestaciones, se aplican 
también en hoteles y viviendas 
particulares. Lo explica Julio 
García Krieger.

  En muchas industrias (alimentaria, farmacéutica, cos-
mética, del papel, entre otras), donde los procesos in-
dustriales generan alta humedad, condensaciones y 
vapores, es muy común la existencia de moho, hongos, 
bacterias y biofilm y otros microorganismos, en paredes 
y techos, que se manifiestan a través de diferentes tipos 
de deterioros. En muchos casos, son paredes pintadas 
con pintura plástica o, incluso, con la mal llamada pin-
tura plástica “anti-moho o antihumedad” convencio-
nal, con escasa o nula eficiencia en ambientes muy 
exigentes. Para solucionar estos problemas a largo pla-
zo, existen pinturas y tratamientos de superficies basa-
dos en la tecnología antimicrobiana. 

Pero esta es solo una arista del problema. El otro tema 

es que en todas las industrias mencionadas, donde es 
frecuente la presencia de gérmenes, bacterias y virus, 
las pinturas no sólo deben tener la capacidad de eli-
minar la reproducibilidad de estos agentes patógenos, 
sino que deben ser resistentes al lavado con sustancias 
higienizantes de uso exhaustivo.

Antes de avanzar, consideramos importante referirnos 
a las pinturas insecticidas para paredes tanto de interior 
como de exterior, que tienen un alto grado de efectivi-
dad frente al mosquito tigre asiático (Aedes albopictus), 
potencial transmisor de enfermedades como el dengue 
y el chikungunya, así como para el control de vectores 
transmisores de enfermedades como el mal de Chagas y 
la malaria. La tecnología para elaborar estas pinturas se 
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Productos de alta tecnología 
que contribuyen con el cuidado 
del medioambiente.del medioambiente.



basa en microcápsulas poliméricas 
que liberan gradualmente distintos 
principios activos como insectici-
das, inhibidores de crecimiento, re-
pelentes, biocidas convencionales, 
etcétera. En el caso de las pinturas 
para las paredes en el interior de las 
viviendas, la eficacia de los produc-
tos ensayados sobrepasa el año y, en 
cuanto a las soluciones acuosas uti-
lizadas para combatir a los estadios 
larvarios en recipientes situados al 
exterior, su eficacia sobrepasa los 
ocho meses después de una única 
aplicación. Si bien esta tecnología 
está en nuestro país en estado de 
desarrollo aún no se comercializa 
por dificultades en su aprobación 
ante los organismos gubernamentales. 

OPCIONES SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS
Repasamos algunos tipos de pinturas capaces de satis-
facer los requerimientos de salubridad de determinados 
ambientes, en especial, establecimientos hospitalarios.

a. Pinturas antibacteriales: a. Pinturas antibacteriales: Poseen aditivos que le con-
fieren la posibilidad de eliminar el 99,9 % de gérmenes 
y bacterias en las superficies evitando al mismo tiem-
po que los mismos puedan reproducirse. La duración 

promedio de esta propiedad es de 
alrededor de dos años. Formuladas 
a base de copolímeros acrílicos mo-
dificados en dispersión acuosa, ba-
jos componentes orgánicos (VOC), 
libre de amoníaco, formaldehído, 
ftalatos, metales pesados, etcéte-
ra. Acabado mate en interiores y 
exteriores, excelente poder cubriti-
vo, impermeabilidad, adherencia y 
elasticidad, bajo olor, secado rápido 
y desde bajas temperaturas (>3ºC). 
Como acabado de superficies abier-
tas, paredes, techos y tejados, en 
interiores y exteriores, en industria 
alimentaria, sector sanitario, indus-
tria en general, construcción y obra 
civil. Disponible en blanco y colores. 

Si bien estas pinturas son de utilidad en ambientes hos-
pitalarios, no son indicadas para áreas sensibles como 
quirófanos, laboratorios o salas de cuidado intensivos. 
En estos sitios se requieren (como explicaremos más 
adelante) pinturas que resistan lavados frecuentes con 
desinfectantes de contacto concentrados que generen 
una desinfección en profundidad. Fuera de esta excep-
ción, son pinturas indicadas para todos los demás am-
bientes donde se requiera un nivel de sanidad aceptable 
(viviendas, guarderías, geriátricos, fábricas, oficinas pú-
blicas, restaurantes, hoteles, etcétera).  
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El mercado ha desarrollado 
productos formulados con 

resinas de caucho al solvente, 
que pueden aplicarse sobre 
las paredes contaminadas 
evitando, gracias a su alto 

poder transpirable, el 
avance de la contaminación: 
la pared respira y elimina la 
humedad, un elemento vital 
para el crecimiento de los 
hongos. A su vez, no pueden 

generarse nuevas colonias ya 
que las resinas de caucho no 
constituyen alimento para el 
moho ni facilitan su anclaje. 
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b. Pinturas con alta capacidad de b. Pinturas con alta capacidad de 
prevención contra hongos y moho: prevención contra hongos y moho: 
Muchas industrias como la alimen-
ticia, farmacéutica, cosmética, del 
papel, generan una gran cantidad 
de vapor durante los procesos de 
fabricación y si no existe la venti-
lación adecuada, el vapor condensa 
y favorece la formación de colonias 
de hongos. Si bien existen pinturas 
al agua (látex) con excelentes carac-
terísticas anti hongos, su aplicación 
requiere una desinfección previa, 
para eliminar las colonias preexis-
tentes, que resulta a veces de difícil 
cumplimento. Por eso el mercado ha 
desarrollado productos formulados con resinas de cau-
cho al solvente, que pueden aplicarse sobre las paredes 
contaminadas evitando el avance de la contaminación, 
gracias a su alto poder transpirable. Es decir, permiten 
a la pared respirar y eliminar la humedad, un elemento 
vital para el crecimiento de los hongos. A su vez, no 
pueden generarse nuevas colonias ya que las resinas 
de caucho no constituyen alimentos para el moho ni 
facilitan su anclaje. 

c. Pinturas con alta resistencia a los agentes desinfec-c. Pinturas con alta resistencia a los agentes desinfec-
tantes: tantes: Dentro estas pinturas encontramos fundamen-

talmente productos de dos compo-
nentes de tecnología base solvente o 
base agua. Nos referimos a esmaltes 
o barnices derivados de epoxis o po-
liuretanos, que ofrecen excelentes 
prestaciones mecánicas y que, ade-
más, podrían incorporar tecnología 
de inhibición de microorganismos 
(aditivos antibacteriales).

Uso: paredes, techos, suelos y zó-
calos interiores, compatible con la 
mayoría de superficies debidamente 
imprimadas según sea el caso; sobre 
paneles lacados y sobre otras pintu-
ras de dispersión y/o imprimaciones 
anteriores bien adheridas y resisten-

tes al test de corte por enrejado. Las de base acuosa 
(epoxis) por sus excelentes cualidades hacen que fun-
cione como una pintura híbrida entre dispersión acuo-
sa y epoxi, con mejorada resistencia físico-química, 
especialmente en condiciones industriales, climáticas 
o sanitarias severas, tanto en la industria alimentaria, 
sector sanitario, farmacéutica y cosmética, industria en 
general, construcción y obra civil.

En conclusión, debemos visualizar cuál es la exigencia 
primordial del comitente para poder asesorarlo en for-
ma adecuada y ofrecerle el mejor producto disponible 
en nuestro mercado.   

En áreas sensibles como 
quirófanos, laboratorios o 

salas de cuidados intensivos, 
se deben aplicar pinturas que 
resistan lavados frecuentes 

con desinfectantes de contacto 
concentrados. Pueden ser 

esmaltes o barnices derivados 
de epoxis o poliuretanos, 
que ofrecen excelentes 
prestaciones mecánicas 
y que pueden incorporar 

tecnología de inhibición de 
microorganismos (aditivos 

antibacteriales). 
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HERRAMIENTAS 

Cómo elegir la lijadora 

La elección de la lijadora dependerá del uso al que estará destinada:  
grandes superficies, lijado profundo o superficial; solo esquinas y bordes; 
utilizadas en el taller o la carpintería o transportada a la obra son, entre  
otras, las variables por considerar. Repasamos los principales grandes grupos.

 Pocas tareas normales y habituales en los trabajos de 
preparación de las superficies (madera, metales, mam-
postería), para el posterior pintado, son tan tediosas 
como el lijado. Por suerte, existen las lijadoras que re-
emplazan la vieja técnica del taco de madera envuelto 
con un papel de lija. Para los interesados en la historia: 
en 1927, se lanzó la primera lijadora de banda eléctrica 
portátil (poco funcional, ya que pesaba alrededor de 6 
kilos). Luego, promediando los años 50, aparecieron 
las lijadoras orbitales y poco después las primeras ver-
siones de las excéntricas. En los ’90 surgió otro mode-
lo diseñado especialmente para llegar a las esquinas: la 
lijadora delta. Siguieron las inalámbricas y más recien-
temente las de usos múltiples. Hoy, la variedad de lija-
doras disponibles en el mercado es muy amplia. Repa-
samos las principales categorías.  

LIJADORAS ORBITALES
Están provistas de una base rectangular en la que se 
fija el papel de lija. El lijado se produce por vibración 
de la base en pequeños círculos u órbitas. Son máqui-
nas de lijado poco agresivo, por lo que no retiran gran 
cantidad de material. Es decir, son ideales cuando solo 
se requiere un lijado medianamente superficial, como 

preparar una superficie para pintar o para eliminar una 
capa de pintura.

LIJADORAS EXCÉNTRICAS
Presentan una superficie de lijado circular. Pertenecen 
al grupo de las lijadoras orbitales, pero funcionan de 
manera diferente, ya que describen dos movimientos al 
mismo tiempo: orbital y excéntrico. También denomi-
nadas roto orbitales, aseguran un excelente lijado (las 
marcas que deja la órbita las elimina el movimiento ex-
céntrico). Remueven mayor cantidad de material y si no 
se usan adecuadamente puede dañar la superficie. Por 
eso, muchas lijadoras excéntricas vienen con regulado-
res de velocidad variable, para ajustar la agresividad del 
lijado. Al ser de base circular, estas lijadoras no acceden 
a esquinas o bordes rectos, pero son indicadas para lijar 
en superficies curvas. 

LIJADORAS DELTA
Donde no llegan las lijadoras orbitales, ni las excéntri-
cas, la indicación son las lijadoras delta. Están provistas 
de una base pequeña y triangular que admite papeles de 
lija de ese diseño. Se usan para el acabado de esquinas 
y bordes (ej. marcos de puertas). 
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LIJADORAS MÚLTIPLES
Como su nombre lo indica, estas lijadoras combinan 
varias funciones: tienen una base parecida a una plancha 
para la ropa, con una punta triangular para el acabado 
fino en rincones, esquinas y lugares de difícil acceso, 
y una sección rectangular o cuadrada para el lijado en 
esquinas grandes y paralelo a bordes rectos. Pueden 
complementarse con accesorios adicionales.

LIJADORAS DE BANDA
Tienen un mecanismo en el que la banda de papel de lija 
se desplaza por medio de los rodillos trasero y delantero. 
Tienen una poderosa capacidad abrasiva que las hace 
muy adecuadas para la remoción de gran cantidad de 
material en extensas superficies planas. Son el tipo de 
lijadora que más versiones posee: portátil, de banco, de 
pedestal, industrial, eléctrica, inalámbrica, neumática, 
de banda estrecha y de banda ancha.

Las lijadoras orbitales, excéntricas, delta y múltiples 
son exclusivamente portátiles.   
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Para cumplir con el compromiso de devolver a los 
vehículos que ingresan al taller su aspecto original, 
Puntocar apostó por la tecnología y por las pinturas 
base agua, con muy buenos resultados. 

 Hace tres años, el taller Puntocar, 
con más de tres décadas de expe-
riencia de sus dueños en el rubro, 
dio un paso decisivo: se mudó a un 
espacio más amplio y confortable, 
incorporó nuevo equipamiento y se 
reconvirtió al sistema de pintado a 
base agua, con muy buenos resulta-
dos. Lo explica Christian Castro, 
titular -junto con su padre, José Cas-
tro- de la empresa familiar: “Hacía 
tiempo que habíamos tomado la 
decisión de migrar a sistemas al 
agua, pero la oportunidad llegó de 
la mano del nuevo taller que dise-
ñamos y equipamos precisamente 
para pintar al agua. De este modo, 
la transición no fue para nada com-

plicada, porque fue un nuevo co-
mienzo”.

También comenta que la super-
ficie del taller (1.000 metros cua-
drados, en el centro de Avellaneda, 
provincia de Buenos Aires) les ha 
permitido diseñar un layout muy 
ordenado y productivo, ya que los 
vehículos que están en reparación 
pueden ser desplazados de un pues-
to de trabajo a otro, por las calles de 
circulación, sin tener que desplazar 
otros autos. 

“Además de comprar máquinas y 
herramientas nuevas, hicimos una 
inversión importante al incorporar 
una cabina preparada para pintar 
al agua. Entre el equipamiento, 

TALLERES | PUNTOCAR

Tecnología en reparación   
Y REPINTADO AUTOMOTOR
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incorporamos: bancadas de estira-
miento lo que nos permite hacer 
reparaciones en frío; máquinas de 
soldadura TIG y MIG; soldadoras 
de plásticos, entre otros equipos. 
Otra incorporación fundamental, 
considerando la importancia que 
tiene en el taller la calidad y can-
tidad de aire, fue un compresor de 
alto rendimiento. Hoy, la tecnología 
nos ayuda a lograr muy buenos re-
sultados, optimizando los tiempos 
y los costos. Por supuesto, a esto 
se suma, como en todo proceso de 
reparación y pintado de calidad, 
mano de obra capacitada y el uso 
de productos de alta performance. 
Condiciones excluyentes para un 
taller como el nuestro, que trabaja 
vehículos de gama alta o media, de 
no más de dos o tres años de rodaje 
(atendemos concesionarias de dos 
marcas importantes)”.

¿POR QUÉ AL AGUA?
Responde Castro: “La decisión del 
cambio de base solvente a base 
acuosa la habíamos tomado an-
tes de mudarnos al nuevo taller. 
De hecho, fue esta decisión, entre 
otros factores, lo que nos impulsó 
a mudarnos: necesitábamos una 
cabina adecuada, ya que el secado 
de la pintura al agua (donde lo que 
evapora es agua) requiere de mayor 
caudal de aire. Es decir, si el taller 
no tiene una cabina preparada para 
pintar al agua, tiene que adaptarla 

agregando venturis o ventiladores 
especiales. ¿Por qué pintar al agua? 
Básicamente porque es más ecoló-
gico, para el planeta y para el taller, 
ya que se elimina el thiner, en la 
disolución y en la limpieza del so-
plete. En este sentido, también hay 
un ahorro. Como desventaja relati-
va, el tiempo de secado (oreo) entre 
mano y mano de color, en el sistema 
acuoso, es superior que en el siste-
ma al solvente. Cuando el caudal 
de aire es bueno, esta diferencia se 
minimiza”.

Sobre los motivos para convertirse 
al agua, Castro destaca el apoyo del 
fabricante de la marca que aplica 
Puntocar (Sikkens). “Hace 20 años 
que trabajamos con AkzoNobel. 
Estamos conformes con el soporte 
técnico que nos brinda. En general, 
todas las fábricas de pintura para el 
automotor están apostando fuerte 
en sistemas base agua y esto be-
neficia a los talleres dispuestos a 
transitar por el camino de la recon-
versión. Nosotros recibimos apoyo 

permanente de nuestro proveedor y 
de la pinturería que nos abastece los 
productos, en asesoramiento, capa-
citación, etcétera. La marca que tra-
bajamos fue la primera en traer a la 
Argentina líneas al agua. Eso nos 
dio mucha tranquilidad”. 

También explica que en Punto-
car no han incorporado todavía los 
barnices al agua. “Seguramente no 
tardaremos en hacerlo –agrega-. En 
color estamos muy conformes con 
los resultados. Los fabricantes de-
sarrollan cada vez más colores en 
base acuosa. De modo que, si bien 
para nosotros la gran diferencia es 
el cuidado del medio ambiente, 
los resultados finales en acabado, 
en terminación, son similares al 
solvente o al agua. Siempre que 
comparemos productos y procedi-
mientos de calidad.”

Una última reflexión: “Los siste-
mas base agua son el presente y, 
mucho más, el futuro. Nosotros de-
cidimos anticiparnos y estamos muy 
satisfechos”, concluye Christian. 

En la transición del solvente al agua, es fundamental  
el soporte técnico y el acompañamiento del  

fabricante de la pintura. En general, las principales 
fábricas están apostando fuerte en sistemas base  

agua y esto beneficia a los talleres dispuestos a  
transitar por el camino de la reconversión. 
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Patologías de la pintura. SOLUCIONES

FUENTE: TERSUAVE

El cuarteo en pinturas es un defecto de fácil identifica-
ción, que se manifiesta de diferentes formas y extensión, 
pero que se origina en situaciones similares. Respecto de 
la variedad de las formas y apariencia, éstas van desde 
una separación amplia de la película que puede asociar-
se a un corte en el film, donde en los bordes la pintura 
se encuentra levantada, a entramados uniformes y casi 
simétricos que asemejan la piel de un cocodrilo, con 
pliegues de un espesor parecido a un cabello humano.
Estos casos representan defectos diversos que pueden 
resumirse en las siguientes causas:
• La aplicación de pinturas extremadamente rígidas y 
duras, sobre películas más blandas y flexibles.
• La falta de lijado entre productos, cuando se exceden 
los plazos comunes previstos entre mano y mano.
• La ausencia de primers o fondos cuando se aplica en 
forma directa un producto de terminación, especialmen-
te sobre maderas.
• Aplicaciones prematuras de lacas, esmaltes o látices 
sobre fondos, masillas o enduidos que aún no han cum-
plido con los tiempos adecuados de secado.
• El empleo de productos de baja calidad que no dispo-
nen de flexibilidad y adherencia sobre los productos o 
sustratos a pintar.
• La aplicación de espesores muy finos del producto 
final, aplicado en amplias extensiones o cuando éste se 
diluye en exceso.
• La aplicación de productos en condiciones de muy 

bajas temperaturas con presencia de clima ventoso 
que provoque que el látex o productos de base acuosa, 
sequen prematuramente.

SOLUCIONES: En estos casos debemos eliminar por 
completo las pinturas anteriores en mal estado hasta lle-
gar a la superficie original. También deberá acentuarse 
el procedimiento y la aplicación de los pretratamientos. 
Según el tipo de superficie se procederá de la siguiente 
manera:

Madera: Lijar la superficie. Si se 
trata de maderas resinosas debe-
rá frotarse con alcohol industrial o 
aguarrás mineral. Aplicar preser-
vador curador y una primera mano 
del producto transparente diluido 
en la búsqueda de penetración, 
para luego completar con el aca-
bado elegido para la terminación 
(impregnante al agua o al solvente, 
barnices o lacas) en terminaciones 
con color luego del preservador se 
empleará fondo blanco o imprima-
ción epoxi. Finalizar con esmaltes.

Mampostería: Verificar aislación 
y neutralidad de la superficie. 
Lijar. Aplicar los fijadores corres-
pondientes para cada caso. Si se 
requiere rellenar imperfecciones, 
cumplir con los plazos de secado 
correspondientes. Concluir con los 
productos adecuados.

Hierro: Sobre superficies con 
óxido, eliminarlo y aplicar desoxi-
dante fosfatizante. Aplicar fondo 
antióxido, convertidor de óxido o 
fondo multipropósito. Para esque-
mas de alta performance, luego 
de eliminar el óxido, aplicar fondo 
anticorrosivo epoxi. Concluir con 
los productos elegidos para la ter-
minación. El empleo de esmaltes 
multipropósito permite obviar la 
aplicación de fondos previos.

CU
A
R
TE
O
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PREVENCIÓN DE ACCIDENTES

 Planificar las tareas en cualquier 
tipo de obra constituye un aspecto 
fundamental para lograr su buen 
funcionamiento y garantizar las 
condiciones de un entorno de traba-
jo sano y seguro. En este sentido es 
importante considerar que la falta 
de orden y limpieza y una incorrec-
ta organización en la distribución 
del trabajo suelen ser el motivo sub-
yacente de muchos accidentes de 
trabajo. Los más frecuentes: caídas 
de personas a nivel (que pueden dar 
lugar a esguinces o torceduras), caí-
das desde altura, golpes contra ob-
jetos, caída de objetos, cortes con 
materiales punzantes o pinchaduras 
(con clavos, por ejemplo), entre 
otros.

CAUSAS DE ACCIDENTES
l Objetos y materiales dispersos 
por el piso, desorden generalizado, 
puestos de trabajo de difícil acce-
so, equipos fuera de lugar, herra-
mientas mal colocadas, elementos 
punzocortantes sin protección, de-

rrames de productos que pueden 
producir resbalones y golpes. 
l Prácticas defectuosas de almace-
namiento y eliminación de dese-
chos; riesgo de incendio asociado 
al mal almacenamiento de materia-
les (no señalizar en los envases de 
inflamables su contenido) y al no 
cumplimiento de la prohibición de 
fumar.

CAPACITACIÓN
Es fundamental que todos los tra-
bajadores consideren el orden y la 
limpieza como parte de la responsa-
bilidad laboral y no como una tarea 
extra. Un buen orden y limpieza se 
logra con una planificación metó-
dica y un seguimiento permanente. 
Los accesos a la obra, como a los 
puestos de trabajo deben estar siem-
pre despejados y ser seguros. Los 
trabajos realizados en planos con 
diferencia de nivel deberán contar 
con medios de acceso y salida só-
lidos y resguardados (por ejemplo, 
escaleras móviles reglamentarias, 

asentadas en terreno firme, atadas 
en su parte superior, donde el lugar 
de llegada deberá encontrarse sin 
obstáculos). 

BENEFICIOS 
El orden y la limpieza aumentan el 
espacio disponible de trabajo, lo 
que posibilita una mejor moviliza-
ción dentro de la obra de personas 
y equipos de trabajo, permitiendo 
un aumento en la productividad y 
una sensible disminución de los ac-
cidentes laborales. Además, mejora 
la imagen del aplicador o contratis-
ta ante el comitente; facilita la cali-
dad del trabajo y disminuye las pér-
didas por desperdicios de materia-
les, mejorando así el control de los 
costos de las obras. 

Fuente: Extractado del cuadernillo “Orden 

y limpieza”, publicación de la Superinten-

dencia de Riesgos del Trabajo, Ministerio 

de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de 

la Nación.

Son claves para 
prevenir accidentes 
en el ámbito de 
trabajo. En obras de 
mantenimiento edilicio, 
del que forma parte 
la pintura, el orden y 
la limpieza mejoran la 
seguridad del entorno 
laboral y optimizan la 
productividad.

Orden y
LIMPIEZA 
DE OBRA
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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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Se formó en Bellas Artes en su ciudad natal, La Plata, y en Europa,  
donde se contactó con el futurismo y el cubismo. De regreso a la Argentina, 
su propuesta de ruptura con la utilización tradicional de la perspectiva  
y el espacio encontró fuerte resistencia entre colegas y críticos.  
Sin embargo, su concepción pictórica de vanguardia pronto obtuvo  
un merecido reconocimiento.

PINTORES ARGENTINOS | EMILIO PETTORUTI

Maestro del cubismo

 Emilio Pettoruti era platense. Ha-
bía nacido en la capital provincial, 
el 1 de octubre de 1892. Falleció en 
París, el 16 de octubre de 1971. Co-
menzó sus estudios en la Escuela de 
Bellas Artes de La Plata. En 1913, 
por una beca del gobierno de la pro-
vincia de Buenos Aires, realizó su 
primer viaje a Europa, donde residió 
diez años. Estuvo en Florencia, Mi-
lán, Roma y París. Volvió a la Argen-
tina, pero en los años ‘50, regresó 
en forma definitiva a París. 

Su formación reconoce diversas 
vertientes. A sus primeros estudios 
en La Plata, siguieron cursos en la 
Real Academia de Bellas Artes de 
Florencia. Luego, en Roma, se vin-
culó con artistas vanguardistas de la 
talla de Giorgio De Chirico y Carlo 
Carrà. Pero fue en París donde se 
inició en el cubismo, que había co-
nocido a través de los futuristas Ma-
rinetti y Balla. Es más, formó parte 
de algunas exposiciones futuristas 
en Italia y en Alemania. 

En octubre de 1924, a los pocos 
meses de haber regresado a Buenos 
Aires, realizó una mítica muestra en 
el Salón Witcomb, donde sus obras 
provocaron  reacciones encontra-
das: defensores y detractores lle-
garon a trenzarse en una gresca en 
la puerta del local. Recién en 1940, 
tuvo lugar la primera muestra re-

El improvisador, 1937, óleo sobre El improvisador, 1937, óleo sobre 

tela, 196x138cm (MNBA)tela, 196x138cm (MNBA)
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trospectiva del artista. Esta vez, la 
aceptación fue total. Siguieron va-
rias exposiciones exitosas, en nues-
tro país y en el extranjero. Recibió 
varios galardones, entre los cuales 
el Premio Continental Guggenheim 
de las Américas y el Gran Premio del 
Fondo Nacional de las Artes. Du-
rante sus últimos años, ya radicado 
en Europa, participó de importantes 
exposiciones.

EL CUBISMO. LA TÉCNICA
El movimiento cubista, en el que mi-
litó Pettoruti, surgió en París hacia 
1907, de la mano de Picasso, Braque 
y Juan Gris. Planteaba una ruptura 
definitiva con la utilización tradicio-
nal de la perspectiva y el espacio y 
proponía representar la imagen de 
una manera totalmente nueva: los 
objetos y figuras humanas se ven 
“geometrizados” y desde distintas 
perspectivas al mismo tiempo. Otra 

de las características del cubismo es 
el rechazo al protagonismo del co-
lor, por lo menos en la primera etapa 
del movimiento. 

La técnica pictórica utilizada por 
Pettoruti es la del óleo sobre tela 
o cartón. Esta técnica consiste en 
mezclar los pigmentos con un aglu-
tinante a base de aceites que, al per-
manecer húmedo durante mucho 
tiempo, permite al artista trabajar 
sin prisa, permitiendo mezclas y 

esfumados. Otra técnica con la que 
Pettoruti experimentó fue el colla-
ge. Este método, consistente en la 
incorporación sobre la superficie 
del cuadro de materiales ajenos a 
la pintura, confiere mayor riqueza 
textural y cromática. 

En Europa, Pettoruti se formó en 
técnicas del fresco, mosaico, vitral, 
escenografía y artes decorativas, 
conocimiento que transfirió al estu-
dio de la luz y su incidencia sobre 
las superficies. Entre las actividades 
que desarrolló en Argentina, cabe 
señalar el cargo de director del Mu-
seo Provincial de Bellas Artes de la 
Plata, que desempeñó desde 1930 
hasta 1947. Durante su gestión, 
acrecentó el patrimonio del Museo, 
adquiriendo obras de artistas van-
guardistas como su amigo Xul Solar. 
Hoy el museo lleva su nombre. 

Fuente: mnba.museosabiertos.org

3 Arlequín, 1928, óleo sobre tela, 114x70cm (MNBA) 

6 Arlequín, 1925, óleo sobre tela, 68,4x49,7cm (MNBA)

El arlequín aparece en el 
cubismo en franca alusión a la 
Comedia del Arte Italiana. En el 
óleo de 1928, el acordeón le da 
movimiento a la figura central, 

aparentemente estática. El 
fondo arquitectónico urbano 
recuerda las construcciones 

de Giorgio De Chirico. 
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FELICITA A LOS ASOCIADOS 
QUE DURANTE EL MES DE 

SEPTIEMBRE CELEBRAN SU 
25º ANIVERSARIO:
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 Cuando la pandemia sea un re-
cuerdo y podamos programar sali-
das, una visita imperdible es Villa 
Ocampo, la mansión de tres plantas 
que construyó, en 1891, el ingenie-
ro Manuel Ocampo, padre de Vic-
toria, como residencia de verano de 
la familia. 

Por entonces, la localidad de Bec-
car (partido de San Isidro), donde se 
encuentra la casa, era una zona de 
quintas y casonas, en su gran ma-
yoría, con vista al río. Tan valorado 
era (y sigue siendo) el paisaje de 
la ribera, que el ingeniero Ocampo 
diseñó una casa cuya entrada prin-
cipal está en la fachada posterior, 
mirando hacia la barranca y al río, 
y no en el frente, sobre la calle Elor-
tondo al 1800. Es precisamente la 
fachada posterior la que despliega 
la imponente y ecléctica arquitec-
tura: una imponente escalera tipo 
imperio y balaustradas italianas, te-
chos escalonados a la manera de las 
mansardas holandesas y muros de 

TURISMO | SAN ISIDRO | VILLA OCAMPO 

El mundo de  
VICTORIA

Fue quinta de veraneo de la familia. Luego, 
residencia permanente de la escritora Victoria 

Ocampo, que imprimió a la majestuosa 
casona, un estilo inconfundible: conservó la 

magnífica arquitectura exterior, pero impuso 
su gusto en los interiores, dotando de 

luminosidad a los ambientes e incorporando 
elementos modernos, en armoniosa 

convivencia con los clásicos. 
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impronta italiana pintados en siena 
y ocre, suma de elegancia y senci-
llez. La vista completa de este frente 
se tiene desde los jardines que el 
visitante puede recorrer, respetando 
los senderos, hasta el mirador desde 
donde se ve el horizonte de río, hoy 
retirado de la barranca. 

UNA MUJER DE CARÁCTER
Victoria Ocampo (1890-1979) fue 
una escritora, intelectual, ensayis-
ta, traductora, editora y mecenas. 
Educada por institutrices, estudió 
idiomas y piano, y desarrolló un 
especial gusto por la lectura. No 
tardó, sin embargo, en mostrar un 
carácter fuerte y decidido. Partici-
pó en las primeras manifestaciones 
de los movimientos feministas y 
aprovechó sus viajes por el mun-
do para contactarse con escritores, 
artistas y estadistas, muchos de 
los cuales (Rabindranath Tagore, 
Roger Caillois, Ernest Ansermet o 
Indira Gandhi, entre otros) más tar-
de, serían huéspedes suyos en Villa 

Ocampo, donde se instaló defini-
tivamente en 1941, después de la 
muerte de sus padres. Fue entonces 
cuando recicló la casa, respetando 
la arquitectura y colores exteriores, 
aunque impuso sus preferencias en 
el diseño de los interiores: quitó el 
entelado original de las paredes e 
hizo pintar de blanco las puertas, 
ventanas y chimeneas de roble. 
También modernizó el mobiliario, 
armonizando lo clásico y lo moder-
no, con un estilo muy personal que 
no pasa inadvertido para el visitante. 
A propósito de visita, cuando se rea-
bra la casa museo Villa Ocampo, el 

consejo es reservar con anticipación 
las entradas y asegurarse un lugar en 
los grupos de visitas guiadas. Es la 
mejor manera de revivir la riquísima 
historia de la casa y de su dueña. 

EL LEGADO
Desde 1973, Villa Ocampo es pro-
piedad de la UNESCO (Organización 
de las Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura). Vic-
toria la donó segura de que la enti-
dad, con la que compartía intereses 
y valores (la cultura como factor de 
desarrollo y de inclusión social, la 
promoción de la diversidad cultural 
y de los derechos de la mujer, la to-
lerancia y la apertura a ideas y creen-
cias ajenas) custodiaría fielmente de 
su legado. También donó su casa de 
Barrio Parque (Buenos Aires) al Fon-
do Nacional de las Artes, entidad de 
la que fue directora.  

Más información:

unescovillaocampo.org

El piano Steinway de la sala  
de música atesora el 

excepcional privilegio de haber 
sido ejecutado por el talentoso 

músico ruso Igor Stravinsky,  
el poeta Federico García Lorca  

y el eximio pianista  
Arturo Rubinstein.
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Desde hace varios meses vivimos nuestra casa 
como un gran refugio. En ella se dan todo tipo 
de actividades. Los comedores se transforman 
en aulas y oficinas; las cocinas en restaurantes; 
los dormitorios y espacios comunes en los cen-
tros de las reuniones “virtuales” con amigos y 
familiares, mientras que los balcones, terra-
zas, patios y galerías, en gimnasios, canchas 
de fútbol y salones de baile.
En esta nueva normalidad los espacios nos 
cobijan, nos sorprenden con su versatilidad 
para habitarlos. Sin embargo, descubrimos 
que necesitamos un rincón que nos permita 
encontrarnos con nosotros mismos, recargar 
nuestra energía, relajarnos y enfocarnos. Alba, 
la marca de pintura de hogar y obra del grupo 
AkzoNobel, acerca algunos tips para sectorizar 
un ambiente creando esa estación de energía 
positiva con paletas presentes en las tenden-
cias para este año.
 
UNA CASA PARA CUIDAR
Esta paleta suave y fresca nos permite crear 
espacios donde podemos tener tiempo para 
las relaciones que realmente importan: con no-
sotros mismos, con nuestros seres queridos, 
con la naturaleza, con nuestros hogares y con 
el entorno construido. El conjunto de colores 
neutros suaves y leves, incluido el tono del año 
Jeans GrisesTM, se asemeja al horizonte en una 
mañana brumosa - en la que los colores del 
amanecer fluyen entre sí. Hay un sentido de luz 
y espacio creado por líneas simples y un estilo 
casual. Maderas claras y gamuza se usan jun-
to con terciopelos y chales de lana para darle 
calidez a este estilo contemporáneo, mientras 
que la plata, el oro, cobre y nácar introducen 
elementos lujosos. Las plantas y los estam-
pados botánicos traen el exterior al interior y 
aumentan la sensación de bienestar.
 
UNA CASA PARA SENTIR
Las personas buscan un espacio de silencio y 
contemplación, de magia e inspiración. Donde 

podamos estar tranquilos y deshacernos de 
las distracciones, para enfocarnos en nues-
tro propósito y nuestros valores. Esta casa es 
despojada y minimalista, pero de una manera 
humana; confortable y reconfortante con un 
toque de calma monástica. Una sutil paleta de 
grises límpidos que evocan el horizonte claro 
de un frío día de invierno, con el color del año 
Jeans GrisesTM , en su centro. Las líneas sua-
ves y las formas funcionales complementan 
los materiales elementales y acogedores, co-
mo la madera natural, el cuero y el lino, así co-
mo el brillo satinado del hormigón ligeramente 
pulido. Esta paleta ofrece una forma simple 
de vivir, que es el lujo en su forma más pura.
 
Todos los tonos pueden adquirirse en Alba-
cercatuyo.com, la plataforma de venta online 
que, a través de un sistema de geolocaliza-
ción, indica los puntos de venta abiertos, más 
cercanos que pueden entregar sus productos 
de forma segura hasta el hogar. En el mismo 
sitio se accede al whatsapp, teléfono o sitio 
web de cada comercio para realizar el pedido, 
de manera simple, rápida y eficiente. 

PROPUESTAS DE COLOR | ALBA

Rincón para recargar energía
Alba brinda algunas recomendaciones sobre cómo usar el color 
para generar espacios que renueven nuestro estado de ánimo.
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A principios de 2020, incluso antes de 
que se declarara la pandemia, las em-
presas Nanotek, Elipse y Best Paint, 
esta última con más de 40 años en el 
mercado de la pintura, se unieron pa-
ra desarrollar productos industriales 
antimicrobianos, sobre la base de la 
“nanotecnología”, el desarrollo cien-
tífico-tecnológico más innovador en 
la actualidad. En este caso, utilizando 
nanopartículas de plata (NanoArgen). 
“Contábamos con estudios que seña-
laban que las paredes son un foco de 
colonización y reproducción de hon-
gos, virus y bacterias, con todo el per-
juicio que provocan. Por eso, en Best 
Paint formulamos un recubrimiento 
efectivo para inhibir el desarrollo de 
estos microorganismos: Vidaké, única 
pintura producida en el país con na-
notecnología antimicrobiana, testea-
da y certificada internacionalmente”, 
explica el Lic. Facundo Delaico, geren-
te comercial de Best Paint SA - Aike 
Pinturas.

VIDAKÉ. CARACTERÍSTICAS
Vidaké posee nanopartículas de plata 
zinc, eficiente y seguro agente  an-
timicrobiano, clave para mejorar la 
asepsia en los ambientes pintados. 
Es un látex acrílico para interiores de 
calidad premium en lo que a cubriti-
vo, blancura, lavabilidad, nivelación y 
rendimiento respecta. Además, posee 
un perfume agradable que se percibe 
durante el proceso de secado y curado. 
Otras particularidades:
7 Nanotecnología antimicrobial:  Efi-
cacia del 99,9% según norma interna-
cional JIS Z 2801 / ISO 22196 (análisis 
del laboratorio Situ Biosciences de 
Illinois, EEUU).
7 Acción frente a los microorganis-
mos: Las nanopartículas de plata li-

beran iones Ag+ que desnaturalizan 
las proteínas necesarias para la vida 
microbiana modificando y alterando 
su ADN y/o ARN.
7 Durabilidad antimicrobiana eterna: 
Las superficies con Vidaké se trans-
forman en superficies bioactivas du-
rante toda la vida útil de la película. 
7 No contiene veneno: La plata es un 
metal noble, no un químico / tóxico.
En cuanto a las diferencias con las pin-
turas antimicrobianas y antibacteria-
les tradicionales, se destacan:
7 El tamaño de sus componentes. 
El compuesto está diseminado en la 
totalidad de la película, sin dejar es-
pacios libres en donde pueda caber un 
solo microorganismo, siendo inferior 
al tamaño de los virus y bacterias.
7 El material de plata (Ag+) solo gene-
ra una modificación de las condiciones 
de vida de los microorganismos.  No 
utiliza biocidas tradicionales; no con-
tiene veneno; no tiene acción tóxica ni 
química; es inocuo para los seres vivos 
pluricelulares (personas, animales y 
plantas) y es ecológica.

DOS GRANDES LÍNEAS
Hogar:  Ideal para los ambientes de la 
casa más expuestos a la presencia de 
agentes microbianos o que requieren 
mayor protección (cocinas, baños, 
dormitorios de bebés y niños).
Hospitalaria y ambientes especiales: 
Diseñada para espacios que necesi-
tan una asepsia mayor: hospitales, 
sanatorios, geriátricos, escuelas, res-
taurantes, industria alimentaria, gim-
nasios y lugares con alta concurrencia. 
Esta línea de pinturas fue presentada 
en el Ministerio de Salud de la Nación 
y se ha aplicado en un gran número 
de hospitales públicos y privados a lo 
largo del país. El partido de San Isidro 

la adoptó como pintura oficial para 
sus instituciones de salud (Hospital 
Central y Hospital Materno Infantil).
“Vidaké participó del último Congre-
so Latinoamericano de Arquitectura 
e Ingeniería Hospitalaria (AADAIH), lo 
cual, sumado a la pandemia COVID-19, 
no solo incrementó la demanda y nos 
obligó a ampliar el sector de produc-
ción, sino que generó una gran can-
tidad de consultas desde el exterior. 
Por eso, estamos registrando el pro-
ducto en países limítrofes, en EEUU 
(donde está certificado) y en España, 
puerta de entrada a la Unión Europea”, 
agrega el Lic. Delaico y concluye antici-
pando que la empresa, en el marco de 
los desarrollos nanotecnológicos, es-
tá en la etapa prelanzamiento de un 
recubrimiento exterior transparente 
base agua que inhibe la formación 
de musgos, algas y hongos, y brinda 
protección UV. “Ya fue testeado con 
éxito ante las mayores exigencias cli-
máticas y ambientales actuando co-
mo escudo protector”, destacó. 

PRODUCTOS | VIDAKÉ

Implacable contras virus y bacterias
Best Paint-Aiké Pinturas lanzó una pintura con nanotecnología  
antimicrobiana para uso hospitalario y uso residencial.



En la edición anterior de Capin Color, dedicamos una nota 
al artista plástico Pérez Celis. En la oportunidad, omiti-
mos referirnos a una faceta interesante de la obra del 
artista, que lo vincula directamente con los fabricantes 
de pinturas. Dicha omisión hizo que lectores atentos y 
memoriosos nos hicieran saber que, hace ya varias déca-
das, la empresa Cintoplom ilustró los envases de una 
línea de pinturas con un cuadro de Pérez Celis, dividido 
en tres imágenes: una para cada producto. El cuadro se 
llamaba: “Los que dejaron su huella”. 
El otro dato interesante es de 1987, cuando la empresa de 
pinturas Alba contrató a Pérez Celis, que en ese momento 
residía en Nueva York, para que pintara el catamarán del 
deportista de alta competencia Daniel Scioli. El artista 
aceptó el encargo y llevó adelante la obra con la asis-
tencia de su hijo Sergio. Así, el nuevo catamarán biturbo 
sumaba a su potencia, el atractivo único de colores y 
líneas, propios de una obra de arte. Con el “Frigidaire 
Turbo de Alba”, Scioli obtuvo premios internacionales en 
varias categorías, en especial, luego de incorporarse, al 

equipo italiano del ingeniero y constructor náutico Fabio 
Buzzi. También fue la lancha con la que, en 1989, sufrió el 
fatídico accidente, en los 1000 kilómetros del Delta. Sin 
embargo, el infortunio no lo alejó de las competencias. 
Se retiró recién en 1997, luego de haberse adjudicado el 
Campeonato Mundial de off shore de la Clase III-6 litros, 
que fi nalizó en las aguas del Río de la Plata, con su última 
lancha, La Gran Argentina Junior. 
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SABÍAS QUE ...

La lancha más famosa de Daniel Scioli la pintó Pérez Celis

UN TOQUE DE HUMOR






