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l Hemos transitado varios meses de restricciones a las 

actividades provocadas por la pandemia, la situación 
general del país se encuentra resentida y es muy alta 
la incertidumbre sobre su comportamiento futuro. 
Enfrentamos un panorama de recesión con fuertes 
caídas de todos los indicadores económicos, a la 
espera de la vacuna salvadora o el tratamiento que 
mitigue la enfermedad causada por el virus. El  
presupuesto nacional que está siendo presentado  
en estos días al congreso proyecta un crecimiento 
del 5.5 % del PBI que recuperará menos de la mitad 
de lo que se espera caiga este año. 
El 2021 será un año de reconstrucción y de recupera-
ción seguramente con apoyo en el aumento del  
consumo interno. En este marco, vemos que el  
sector de la pintura no ha sido de los sectores más 
castigados y esperamos en el corto plazo que la 
apertura paulatina de la construcción y la finalización 
de obras privadas produzcan una aceleración en la 
recuperación de la actividad.
Entre tanto, en esta “pausa obligada” provocada por 
la pandemia y a tono con estos tiempos, la cámara 
desarrolló capacitación a distancia en dos temas muy 
sensibles para el mostrador minorista: Gestión de 
Ventas y Formación Técnica en Pinturas. 
A la fecha más de 350 vendedores de diferentes 
asociados de todo el país han participado o lo están 
haciendo en ambas actividades.

Respecto de la revista Capincolor, en esta edición 
se desarrollan notas periodísticas sobre: Pintado 
de piletas de natación; Productos para maderas; 
Esmaltes de secado rápido; Aplicación de pinturas 
con soplete y una nueva experiencia de un taller de 
repintado automotor con buenas prácticas, además 
de las habituales notas de interés general.
Agradecemos a los anunciantes de la revista que 
pese a la situación de emergencia continúan  
brindando su apoyo para que podamos seguir  
difundiendo conocimientos sobre el uso de la pintura.

Cristian Tucci
Presidente de CAPIN 
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 Quienes poseen piscina saben 
que es esencial acondicionarla para 
poder darle un uso intensivo sin 
inconvenientes. Pero como en todas 
las actividades técnicas, en el tema 
específico del pintado de piletas de 
natación encontraremos mitos y mitos y 
verdades verdades en relación al acondicio-
namiento y manutención. En este 
sentido se hace fundamental acla-
rar cuáles son estas contradiccio-
nes más comunes para evitar que la 
intencionalidad de quien pretende 
llevar a cabo esta  tarea no resulte 
contraria a sus objetivos.
En principio, en el mercado pode-
mos identificar dos tipos de pisci-

nas: las de material (de hormigón y 
y/o mampostería), y las de plástico 
o fibras de vidrio. También existen 
las piscinas de material galvaniza-
do o las recubiertas con azulejos o 
venecitas. Su pintado debe realizar-
se de una manera diferente según 
el caso y con distintos productos, 
aptos para cada superficie. 

PISCINAS DE MATERIAL  
CEMENTICIO: MITOS Y VERDADES
“Las piscinas nuevas (de hormigón “Las piscinas nuevas (de hormigón 
y/o mampostería) deben dejarse y/o mampostería) deben dejarse 
curar llenas de agua al menos dos curar llenas de agua al menos dos 
meses  antes de pintarlas”:meses  antes de pintarlas”: VER- VER-
DADERO.DADERO.

Esto se debe a que todos los materia-
les cementicios poseen en su inte-
rior sales solubles que en el proceso 
de secado pueden ser trasladadas a 
la superficie por restos de humedad 
formándose así el conocido salitre. 
Por esta razón se recomienda dejar 
la pileta sin pintar y llena de agua 
por un período de aproximadamen-
te dos meses, de manera de lograr 
la eliminación superficial de estas 
sales. Si no se respeta esta recomen-
dación, la película de pintura podría 
formar burbujas o pequeñas ampo-
llas como cabecitas de alfiler que 
luego se romperán e ingresaría el 
agua dentro de las mismas aumen-

PINTURAS PARA EL HOGAR

Pintado DE PISCINAS
Con la aproximación de la temporada estival es habitual el inicio 
de los tratamientos de las áreas destinadas al tiempo libre que 
durante el resto del año normalmente permanecen descuidadas.
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tando su tamaño hasta convertirse 
en verdaderas ampollas de más de 
2 cm. 

“Las piscinas nuevas deben pintar-“Las piscinas nuevas deben pintar-
se con pinturas a la cal para per-se con pinturas a la cal para per-
mitir el curado y la eliminación del mitir el curado y la eliminación del 
salitre”: salitre”: FALSO.FALSO.

Como dijimos anteriormente, el 
método para permitir el curado es 
dejar la pileta sin pintar y llena de 
agua durante al menos dos meses 
después de construida. Cuando en 
el futuro se prevea repintar con pin-
turas específicas no es aconsejable 
que sean a la cal o en polvo ya que a 
mediano o largo plazo pueden cau-
sar problemas de descascaramien-
to. Además, es muy difícil asegurar 
la eliminación total de las pinturas a 
la cal de una superficie y resulta un 
trabajo excesivo. Tampoco es con-
veniente la aplicación de Fijadores. 

“Antes de pintar una piscina nue-“Antes de pintar una piscina nue-
va, debe ‘lavarse’ la superficie con va, debe ‘lavarse’ la superficie con 
una solución de ácido muriático al una solución de ácido muriático al 
10%”: 10%”: FALSO.FALSO.

Si bien es necesario “tratar” la su-

perficie con ácido muriático, no es 
correcto el término “lavar” pues 
este producto en realidad no lim-
pia. La función del ácido es la de 
eliminar todos los restos de salitre y 
sarro que pudiesen estar presentes 
en la superficie además de permitir 
una mejor adherencia de las pintu-
ras. Lo aconsejable es realizar este 
tratamiento con una solución al 50 
% de ácido (muriático o clorhídri-
co) en agua luego de haber lavado 
correctamente las superficies para 
eliminar todo resto de contaminan-
tes grasos permitiendo así que el 
ácido actúe correctamente. Esta 
operación debe realizarse tanto 
en piletas nuevas como en casos 
de repintado ya que el sarro se ad-
hiere también a las pinturas. Si no 
lo eliminamos totalmente luego se 
producirán micro-ampollados. 

Se debe trabajar con una elevada 
concentración de ácido y luego en-
juagar para arrastrar los restos de 
la reacción química que se produ-
ce; usar ropa apropiada para evitar 
contacto con la piel o mucosas. En 
realidad, la mayoría de la gente dice 
que hay que “enjuagar”  para elimi-
nar los restos de ácido, esto tam-
bién es falso ya que el ácido muriá-
tico o clorhídrico reacciona con los 
elementos salinos o cementicios de 
las superficies y el resto se evapora 
rápidamente a los pocos minutos no 
quedando rastros del ácido sino el 
resultado de la reacción del ácido 
y los materiales, es decir, más que 
nada polvillo.

“La pintura de las piscinas debe “La pintura de las piscinas debe 
dejarse secar una semana antes dejarse secar una semana antes 
de proceder al llenado de éstas”: de proceder al llenado de éstas”: 
VERDADERO.VERDADERO.
Tanto las pinturas de base solvente 
(caucho acrílico) como las de base 
agua (emulsión) secan en aparien-
cia rápidamente pero es necesa-
rio dejar que la película adquiera 
totalmente la resistencia al agua 
que va a necesitar para resistir una 
prolongada inmersión y el ataque 

Piscinas de plástico  
 
En el mercado surgieron nuevas 
pinturas especialmente diseña-
das para el repintado de las pis-
cinas plásticas que tienen una 
mayor adherencia para este tipo 
de superficies, hablamos de las 
pinturas formuladas a base de 
caucho acrílico o clorado. 
Para estos casos, no se recomien-
dan las de base agua. 
También podrían pintarse con pin-
turas poliuretánicas bicomponen-
tes o epoxídicas aunque es preciso 
aclarar que su uso no está tan di-
fundido en la Argentina.

Hay varios tipos de pintura 
para piscinas, productos  
de base agua y productos  

de base solvente elaborados 
con resinas de caucho  

acrílico o caucho clorado.
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de los productos que normalmente 
se usan para mantener el estado 
sanitario del agua. Si se pinta en 
temporadas donde las temperatu-
ras no son extremadamente calu-
rosas, generalmente se recomienda 
esperar 7 días. Cuando las tempera-
turas son muy elevadas, ese tiempo 
puede reducirse a 4 días. Sin em-
bargo, hay que tener presente que 
los días de curado deben ser secos 
(sin lluvias), soleados y con tempe-
raturas apropiadas. En caso contra-
rio, deberá prolongarse ese lapso. 
Si no respetamos esta indicación, 
probablemente se producirán am-
pollas en la pintura al poco tiempo 
de llenado e incluso algún grado de 
ataque y decoloración.

““En repintados, si la pintura ante-En repintados, si la pintura ante-
rior está en buen estado es conve-rior está en buen estado es conve-
niente aplicar una mano bien car-niente aplicar una mano bien car-
gada en lugar de dos manos como gada en lugar de dos manos como 
comúnmente se aconseja”: comúnmente se aconseja”: FALSO.FALSO.

Esta recomendación es sumamen-
te peligrosa ya que al aplicar una 
mano muy cargada, probablemente 
la película de pintura no seque en 
su totalidad dejando solventes rete-
nidos. Posteriormente estos inten-
tarán evaporarse por efecto de las 
altas temperaturas generando am-
pollas y la destrucción de la pintura.
Siempre es conveniente aplicar 
dos manos livianas o sea, diluidas 
adecuadamente y en espesores ba-
jos para permitir el mejor curado 
y asegurar una mayor duración.  
Esta recomendación rige para los 
dos tipos de pinturas para piscinas, 
base caucho (12 horas de oreo en-
tre manos) y base agua (6 horas de 
oreo entre manos).

“Se debe continuar pintando siem-“Se debe continuar pintando siem-
pre con la misma pintura que se uti-pre con la misma pintura que se uti-
lizó originalmente”: lizó originalmente”: FALSO.FALSO.

La versatilidad de las pinturas para 
piscinas permite repintar sin tener 
en cuenta qué se utilizó anterior-
mente. Por supuesto, deben respe-
tarse las condiciones de aplicación 

de cada una de ellas y el correcto 
trabajo de preparación de las su-
perficies que incluye los siguientes 
ítems: 
Lavado con agua y detergente.
Descontaminado con lavandina o 
cloro para eliminar restos de algas 
o verdín.
Tratamiento con ácido muriático y 
enjuague posterior.
Lijado de la superficie.
Terminación con un buen enjuague 
para asegurar la eliminación de to-
do residuo.

PASO A PASO EN PISCINAS DE  
MATERIAL CEMENTICIO O PLÁSTICO
Para lograr mejores resultados es 
conveniente seguir el siguiente or-
den: 
1- Lavar la superficie a pintar con 
agua y detergente para eliminar todo 
resto de grasas y suciedad.
2- Lavar la superficie con solución de 
agua lavandina o cloro para eliminar 
todo resto de líquenes, algas o verdín.

3- Tratar con una solución de ácido 
muriático al 50 % en agua (mitad x 
mitad) de manera de eliminar total-
mente el sarro acumulado, enjuagar 
y dejar secar.
4- Conviene lijar la superficie para 
desprender las partículas de plás-
tico en el caso de estas piscinas o 
rasqueteado y lijado para la elimi-
nación de pinturas anteriores am-
polladas o descascaradas. 
5- Aplicar manos delgadas con el 
correspondiente oreo, según las 
instrucciones del envase de la pin-
tura y permitir un secado final de 
siete días antes de proceder a llenar 
la piscina. 
6- No aplicar con las superficies 
húmedas ni calientes. Lo más con-
veniente es siempre pintar en un día 
despejado y agradable, que no sea 
demasiado caluroso, demasiado 
frío o demasiado húmedo. Esperar 
al menos 4 días para que la pintura 
se seque y cure antes de llenar la pi-
leta. Si llueve durante este período, 
se deberá eliminar el agua estanca-
da y agregar un tiempo adicional de 
modo que cure la pintura. 
Después de que la pintura se haya 
curado, llenar la piscina, reiniciar el 
filtro y agregar productos químicos 
según la necesidad. 

Fuente : Julio García Krieger

Productos disponibles   

En el mercado hay varios tipos de pintura para inmersión: Productos de base 
agua con bajo contenido de componentes orgánicos volátiles (COV) formula-
dos con una emulsión acrílica de gran resistencia al agua, a las algas, verdín, 
etc. y a la degradación de agentes químicos como el cloro  y ácido muriático 
o al efecto decolorante de los rayos solares.
También productos elaborados con resinas de caucho acrílico o caucho clo-
rado en base solvente cuyas películas son ligeramente más resistentes en 
el tiempo y se diluyen con diluyentes especiales o aguarrás mineral según 
el caucho seleccionado.
La mayoría de los fabricantes de pinturas para piletas ofrecen los colores 
tradicionales como el celeste, azul intenso o blanco.  
Sin embargo, las pinturerías pueden obtener otros colores mediante el uso de 
entonadores concentrados y/o sistemas tintométricos, sin afectar la calidad 
de las pinturas y su resistencia a la inmersión y a la resistencia química.

Además de los tradicionales 
celeste, azul o blanco se 

pueden obtener otros colores 
mediante el uso de

entonadores concentrados.
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CUIDADO DE LA MADERA

Conociendo de maderas  
Y CÓMO PROTEGERLAS

 Las maderas duras suelen perte-
necer a especies de árboles donde 
el crecimiento es lento y el resulta-
do es una madera densa, una carac-
terística que está muy relacionada 
con la dureza. Por otro lado, las 
maderas blandas pertenecen a es-
pecies de rápido crecimiento, y 
suelen tener una densidad muy in-
ferior. La densidad está relacionada 
con la capacidad de ser protegida 
con barnices e impregnates.

MADERAS BLANDAS Y RESINOSAS
1) El pino blanco de calidad superior. 
2) El pino tea.  3) El pino spruce (abe-

to, pinoabeto).  4) El pino báltico es 
madera de mejor calidad que el pi-
no spruce. 5) Pino californiano.  6) 
Pino rosado, de California. 7) Pino 
Paraná, es madera buena si está de-
bidamente estacionada. 8) La tipa, 
madera argentina del norte.  9) Aler-
ce extranjero y del país, crece en las 
regiones de los lagos del sur, da una 
madera de color rojizo claro de fibras 
apretadas y de gran durabilidad y no 
se pudre aún expuesta a la acción de 
la intemperie. 10) Álamo y sauce, 
maderas muy blandas de calidad 
inferior, que sólo se emplean para 
la fabricación de cajones, envases 

Los diferentes tipos 
de madera requieren 
ser protegidos del 
agua, insectos, hongos, 
radiación solar y fuego, 
el mercado ofrece una 
diversidad de productos 
que cumplen con esa 
función; utilizando para 
ello tecnologías base 
solvente y base agua.
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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



para fruta, esqueleto de empaques, 
juguetería barata, en muebles de 
mimbre, etcétera.

MADERAS SEMIDURAS
A este grupo pertenecen el nogal y 
el roble (de procedencia extranjera), 
el cedro, el viraró (Salta), el nogal 
(Tucumán), el palo blanco (Chaco 
argentino), el colihüé (sur de Argen-
tina y Chile), el raulí (Chile).

MADERAS DURAS
A este grupo pertenecen las made-
ras pesadas de estructura muy com-
pacta y homogénea, en Argentina 
existe una gran variedad de esta 
clase de maderas:  Quebracho colo-
rado,  curupay, urunday,  guayacán,  
algarrobo, todas son tan buenas co-
mo el quebracho colorado; virapitá, 
incienso liñero negro o veteado, 
arrayán, lapacho: todas estas ma-
deras son de muy buena calidad, en 
cuanto a resistencia y duración, son 
maderas excelentes por su dureza, 
resistencia y gran duración, aún en 
contacto con la humedad, y que tam-
bién poseen un gran porcentaje de 
tanino.

MADERAS FINAS
A este grupo pertenecen el palo san-
to, el ébano, la caoba, el jacarandá, 
el abedul, el erable gris o sicomoro, 

etcétera. Se emplean para ebaniste-
ría muy fina, detalles decorativos y 
de valor.

Las maderas independientemen-
te de su constitución requieren ser 
protegidas del agua, microorga-
nismos, radiación solar (rayos ul-
travioleta), insectos y fuego. Cada 
vez encontramos más productos en 
el mercado que cumplen con esta 
función: 

aPreservadoresPreservadores
Productos que preservan a la ma-
dera del ataque de insectos, hon-
gos y microorganismos. Erradican 
especies como el taladro, polillas, 
hormigas carpinteras, termitas, 
carcomas y hongos. Suelen venir 
listos para usar o concentrados, en 
base solvente siendo moderamente 
tóxicos para el hombre. 

aImpregnantes IgnífugosImpregnantes Ignífugos    
Impregnante indicado para dismi-
nuir la inflamabilidad de las fibras 
celulósicas (madera, paja). No con-
tribuye a la expansión del fuego ni 
a su traslado a otros materiales, con 
lo que aumenta el tiempo disponible 
para atacarlo en sus primeras etapas 
y evacuar el local afectado. Es ba-
se agua; debe ser protegido de las 
lluvias. 
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Aceites de lino y teka  
El uso de aceites naturales es 

una de las formas más antiguas 
de proteger la madera, y que 

aún se sigue utilizando en 
algunos países. Generalmente 

se emplean aceite de lino o 
aceite de teka para tratar 

las maderas rústicas que se 
encuentran a la intemperie. 

Estos aceites penetran en las 
fibras de la madera y evitan que 

la humedad y los insectos la 
deterioren. El de teka le otorga 

a la madera una coloración 
más oscura que la original. Los 
aceites no forman película y su 

acabado es mate.
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aBarniz sintético y al aguaBarniz sintético y al agua
Es quizás es uno de los materiales 
más utilizados para el cuidado de la 
madera por su facilidad de aplica-
ción y su adecuada protección. 

Los fabr icantes formulan va-
riedad de barnices con distintas 
características. Algunos de ellos 
poseen filtros UV para maderas 
exteriores, el cual procura evitar la 
decoloración de la madera ante la 
exposición al sol.

Por otra parte, el barniz al agua 
reemplaza al solvente orgánico 
(aguarrás) por el agua, obteniendo 
un producto sin olor y de secado 
rápido, de baja contaminación am-
biental y extraordinario compor-
tamiento en exteriores. No amari-
llean. Hoy superan a los barnices 
alquidicos.

aLasures o Impregnante sintéticos Lasures o Impregnante sintéticos 
y al aguay al agua
Poseen  menor cantidad de partícu-
las sólidas que un barniz, por lo que 
penetran profundamente en la fibra 
protegiéndola de mayor manera.  No 
forman película permitiendo que la 
madera «respire», su acabado puede 
ser satinado y brillante y poseen una 
mayor duración y resistencia que los 
barnices. 

No pueden ser aplicados sobre 
otro tipo de pintura o barnices, sino 

sobre madera sin manos anteriores 
o sobre manos del mismo material 
en buenas condiciones. De la mis-
ma forma que el barniz, puede con-
tener ingredientes que los protegen 
de los rayos UV, hongos y otros. 

Al igual que la tecnología de los 
barnices, los lasures o impregnates 
están formulados en base solvente 
y agua. Siendo esta última más con-
veniente por su rápido secado, baja 
contaminación, etcétera.

aLacasLacas
Originalmente las lacas estaban 
compuestas por resinas como la go-
ma laca, su secado era rápido a cau-
sa de la evaporación del solvente que 
se utilizaba, que generalmente era 
un alcohol o thinner. Posteriormente 
se desarrollaron las lacas nitro sinté-
ticas para la protección de muebles 
y superficies de madera interiores.  
Por esto se aplicaban con pistola 
neumática o soplete y su acabado 
era duro y suave al tacto. Con la evo-
lución de la industria de las pinturas 
tenemos actualmente lacas al agua 
que pueden ser aplicadas con pincel 
tal como se haría con el barniz.

aPlastificantes o barnices para pi-Plastificantes o barnices para pi-
sos de maderasos de madera
Los pisos ya sean pisos f lotantes 
de madera natural, parqué o decks 

sufren el roce más que cualquier 
superficie de la casa. El producto 
que lo cubra tiene que tener gran 
resistencia al tránsito y formar una 
película lo suficientemente dura pa-
ra proteger la madera del maltrato 
diario.

Los plastificantes para pisos son 
los indicados para estos casos. Pue-
den ser aplicados con pincel, pad o 
soplete. Deben respetarse cuidado-
samente los tiempos indicados en-
tre manos y para el uso final. Nece-
sariamente deben ser aplicados 
sobre madera virgen, pulida, o sobre 
el mismo material previamente lija-
do, limpio y seco. De igual manera 
que en los casos de los barnices e 
impregnantes, la tecnología al agua 
ha conquistado también este segmen-
to del mercado, si bien los productos 
resultantes no tienen tanta dura-
ción; la ventaja del secado rápido 
sumado a la baja contaminación 
ambiental está haciendo que el mer-
cado lentamente los elija.  

Fuentes:  Sinteplast, Tersuave.  
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INDUSTRIA

Esmaltes de secado rápido
En lo que respecta al mantenimiento industrial uno de los factores a considerar 
siempre es el tiempo de pintado o repintado de las piezas. Aunque no menos 
importante, también es el tiempo requerido para exponer a las mismas al uso 
cotidiano o a la intemperie.

 A continuación, se describen  los esmaltes de secado 
rápido y semi-rápido usados con frecuencia en el man-
tenimiento de piezas industriales:

 A. ESMALTE DE SECADO RAPIDO DTM. En general 
son definidos como pinturas aptas para la aplicación 
sobre superficies metálicas en forma directa o para apli-
car sobre maderas y/o mamposterías de secado rápido 
al tacto dentro de un rango de 20 a 30 minutos aunque 
se debe recordar que en general los de origen alquídi-
cos curan en tiempo normal y el repintado se puede 
realizar luego de las 8 horas. Estos productos son de 
base solvente y el mercado presenta versiones en base a 
resinas alquídicas y resinas mixtas acrílicas alquidicas. 
Se aplican a rodillo pincel o soplete.

B. ESMALTES ANTICORROSIVOS DE SECADO RÁ-
PIDO. Son productos elaborados con resinas alquídicas 

modificadas y pigmentos anticorrosivos que permiten 
su aplicación sobre metales ferrosos sin la colocación de 
un antióxido previo. La dilución se realiza con aguarrás 
mineral. Es un esmalte de uso para fondo o para termi-
nación; acabado semi-brillante y secado al tacto de 1 
a 2 horas. Endurece a las seis u ocho horas y repintado 
mínimo en 24 horas, se diluye con aguarrás mineral y 
puede aplicarse con pincel, rodillo o soplete. 

C. ESMALTES DE SECADO RÁPIDO DIRECTO O NO 
METAL.  Son esmaltes de terminación alquídica de 
rápido secado para uso interior y exterior con buena 
retención del color y buena resistencia a la intemperie, 
mayor que la de los esquemas alquídicos convenciona-
les. Acabado para superficies metálicas y de madera; 
especial para aquellas que deban ser liberadas rápida-
mente para su uso. Debido a su rápido secado, permite 
obtener mejor calidad en la terminación, libre de polvo 
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y mayor brillo (acabado brillante). Secado al tacto de 5 
a 10 minutos y secado duro de 2 a 3 horas; el repintado 
no debe ser menor a 48 horas. Se utiliza con Diluyen-
te de secado rápido, tipo pintura piscinas de caucho, 
pinturas demarcación, etcétera. Se aplica con soplete 
convencional.

D. ESMALTES DE SECADO SUPER RÁPIDO DIRECTO 
O NO METAL. Son pinturas de terminación para uso 
interior y exterior, aptas para obtener efecto martillado. 
Tienen buena retención del color y buena resistencia a 
la intemperie, mayor que los esquemas alquídicos con-
vencionales. Son formuladas a partir de resinas acrílicas 
modificadas para la protección de superficies metálicas 
y de madera. 
Respecto de la terminación, lisa o martillada, esta úl-
tima ha sido pensada especialmente para objetos que 
presenten irregularidades o imperfecciones, contribu-
yendo así a disimularlos. Debido a su rápido secado per-
mite obtener una terminación libre de polvo y con buen 
brillo. Son ideales para el pintado de grandes superficies 
a la intemperie. El secado al tacto se produce entre 2 y 5 
minutos, duro de 30 a 60 minutos y se puede repintar a 
las 48 horas mínimo. Se utiliza con Diluyente de secado 
rápido, tipo pintura para piscinas de caucho, pinturas de 
demarcación, etc. Se aplica con soplete convencional.

E. ESMALTE CONVERTIDOR DE SECADO RÁPIDO 
PARA TODO TIPO DE METALES. Es un esmalte acrílico 
100 % directo sobre metal, de gran poder cubritivo que 
no requiere de fondo y  protege de la oxidación. La no-
vedosa tecnología del secado rápido junto a su exclusi-
vo sistema anticorrosivo permite terminar el trabajo de 
pintado en pocas horas. Es todo metal, lo que significa 
que es apto para pintar sobre hierro, acero, galvanizado, 
aluminio, zinc, etcétera. Se aplica con diluyente para 
esmaltes acrílicos o thinner.  
Para el pintado de superficies pequeñas (rejas, marcos): 
se aplican mínimamente dos manos a pincel. A los efec-
tos de evitar la formación de burbujas no debe sobre 
pincelarse. El secado al tacto se produce en menos de 
1 hora, puede repintarse en 1 hora y liberarse al uso 
en 6 horas.
Superficies grandes planas (portones, puertas): pueden 
utilizarse rodillo de pelo corto (tipo Epoxi) o soplete. 
No apto para techos.
Este recorrido de las opciones de los productos deno-
minados ’de rápido secado’ permitirá seleccionar el 
mejor producto en lo relacionado a las respuestas téc-
nicas para para acompañar las necesidades del consu-
midor.  

Fuentes: Sinteplast; Tersuave, Colorin, Petrilac.
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 Hace más de 4 décadas, en Pro-
greso, un pueblo de la provincia de 
Santa Fe, comenzaba el sueño de 
Faustino Barzaghi, con un pequeño 
galpón y una cabina de pintura fa-
bricada por él mismo,  a ser  un gran 
taller de reparación de carrocería.
Con esa motivación, trabajando 
muy duro, esfuerzo y dedicación, 
la incorporación de tecnología y la 
capacitación continua del personal 
lograba ampliar sus instalaciones 
edilicias que hoy alcanzan los 
1.800 m2.

Más adelante se incorporan sus 
hijos, cada uno trabajando en un 
área distinta, lo que va organizan-
do de mejor manera el circuito de 
reparación. 

Explica Carolina Barzaghi, titular 
de la empresa: “Parte importante 
del crecimiento y el prestigio que se 
fue consiguiendo a lo largo de los 
años fue la atención personalizada 
que se le brinda a cada uno de los 
clientes, el viajar a presupuestar 
los siniestros y dedicarle el tiem-
po que cada persona necesite, eso 
hizo que el  boca a boca atraiga a 
más y más clientes”.

Nuevos conocimientos obteni-
dos en viajes a países con mejores 
prácticas del sector, la constante 
incorporación de tecnología y el 
manejo de formas de trabajo más 
modernas permitieron elegir los 
mejores sistemas de reparación pa-
ra brindar las condiciones óptimas 

TALLERES | BARZAGHI

TECNOLOGÍA INNOVADORA 
en reparación de carrocerías

Taller Barzaghi también 
apuesta a la tecnología 
de base agua para lograr  
que cada vehículo 
que se repara en el 
taller quede “como de 
fábrica”.



 21 



22

de reparabilidad para que el vehícu-
lo que ingrese al taller quede “como 
de fábrica”. 

 “En el área de pintura se incor-
poró hace ya varios años el sistema 
de base agua, se instala una cabi-
na para tal fin, áreas de lijado de 
desplazamiento lateral y elevador, 
y equipos específicos para esta tec-
nología”. 

“Hoy el sistema de pintura es una 
par te impor tante en el proceso 
de producción para optimizar los 
tiempos de trabajo y dar una ma-
yor productividad. En este aspecto 
también cumple un rol importante 
el soporte técnico tanto de la marca 
fabricante Standox como del apoyo 
de pinturería Universo”.

El taller en general cuenta con he-
rramientas de última generación y 
tecnología brindando la seguridad, 
y confianza que se necesita para 
reparaciones seguras. 

Carolina Barzaghi comenta que 
“A partir del año 2007 logramos la 
Homologación por parte de CESVI 
Argentina, (Centro de Experimen-
tación dedicado a la investigación 
y análisis de la seguridad vial y au-
tomotriz) y su reconocimiento con 
la máxima distinción que este cen-
tro posee de 5 Estrellas Premium, 
y ser por once años consecutivos 
premiados con el 1º Puesto al mejor 
taller del país”. 

LA PANDEMIA, OTRO DESAFÍO
“El objetivo es tratar de anticipar-
se o ir a la par de los cambios, ya 
sean tecnológicos, del mercado 
automotor y de adaptarse a las ne-
cesidades de la actualidad, por eso 
en este momento de pandemia que 
estamos atravesando nos pareció 
importante brindarle a los clientes 
algo más para su tranquilidad, por  
lo que incorporamos una máquina 

de desinfección por generación de 
ozono. Este proceso se realiza a 
cada vehículo cuando ingresa a la 
planta de trabajo como así también 
cuando sale para su entrega, dando 
al cliente no solo la tranquilidad que 
su vehículo esta reparado de ma-
nera segura sino que también fue 
desinfectado de manera correcta”. 

“No quiero dejar de agradecer a 
cada una de las personas y empre-
sas que en distintos momentos de 
la larga vida que tiene el taller nos 
han apoyado y confiado en noso-
tros y en nuestra manera de traba-
jar. Todo esto nos ayudó a crecer y 
a querer seguir apostando por este 
rubro, y llegar a ser reconocidos y 
estar posicionados como un gran 
taller”. 

Agradecemos la colaboración de Martín 

Strader de Universo Pinturerías por su 

colaboración en el desarrollo de la nota.
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HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

 Son varios los tipos de pistola pa-
ra estas aplicaciones, diferencián-
dose por la forma en que transpor-
tan la pintura y que describimos a 
continuación: 
“Aerográfica normal”“Aerográfica normal”: transpor-
ta la pintura impulsada por aire a 
presión.
“Aerográfica por turbina”“Aerográfica por turbina”: el trans-
porte lo realiza por caudal de aire 
sin presión.
“Airless”“Airless”: como su denominación 
en inglés lo indica, la pintura es 
bombeada sin aire. 
“Airmix” “Airmix” o o “Airless asistido”“Airless asistido”: se 
trata de un método que combina 
los sistemas de las dos anteriores 
(Aerográfico y Airless).
“Electroestática”“Electroestática”: actúa por dife-
rencias de cargas entre la pintura 
y pieza a aplicar.  Puede aplicar 
cualquier tipo de producto, líquido 
o en polvo, al agua o al disolvente, 
con o sin catalizador por el sistema 
electrostático, mejorando notable-
mente la cantidad de pintura que 
recibe la pieza. El sistema electros-
tático se adapta a cualquier método 
de aplicación y por su característi-
ca específica no se incluye en esta 
nota.

Es preciso aclarar que en los sis-
temas de pulverización ocurre que 
par te de la pintura no llega a la 
pieza.

SISTEMAS AEROGRÁFICOS  
POR PRESIÓN DE AIRE
Este método es ampliamente usa-
do ya que presenta muchas venta-
jas. La atomización de la pintura es 
muy fina y generalmente la calidad 
de la película es muy buena, forma-
da por fusión de las pequeñas gotas 
ya depositadas sobre el sustrato. El 
espesor de la película es uniforme 
y casi siempre libre de irregularida-
des provenientes de la aplicación, 
tiene una excelente mojabilidad en 
sustratos porosos y aún en aque-
llos diseñados con ángulos agudos, 

Aplicación de pinturas 
CON SOPLETE
El método para la aplicación de pinturas industriales más extendido consiste 
en la utilización de lo que conocemos como ´pistola o soplete´ que impulsa 
la pintura sobre la pieza a pintar en forma pulverizada a diferencia de lo que 
ocurre con sistemas convencionales como el pincel o el rodillo. 

Según el tipo de equipo que  
se elija, se conseguirán tasas 

de transferencia que  
oscilarán desde el 40%  
en aerografía normal 

al 85% en electroestática 
líquida y 90% en los de 

electroestática en polvo.   
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Productos de alta tecnología 
que contribuyen con el cuidado 
del medioambiente.
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bordes, etcétera.
Sin embargo, la excelente atomi-

zación tiene asociadas diversas 
desventajas:

l Elevada pérdida de mater ial 
(overspray), par ticularmente en 
objetos pequeños.
l Alta eliminación de solventes 
volátiles debido a la requerida di-
lución previa para lograr la atomi-
zación y el propio overspray.  Riesgo 
de defectos en la película debido a 
la propia niebla del spray, especial-
mente en la aplicación de esmaltes 
de secado rápido.
l Riesgos de rebote de la pintura 
por elevada presión de aire.

Por todo esto, será preciso asegu-
rarse una sólida experiencia en el 
empleo de estos equipos por parte 
de los aplicadores.

SISTEMAS POR TURBINA 
Las turbinas giran a alta velocidad 
y por el frotamiento del aire, elevan 
su temperatura hasta un régimen 
de 60°C. -sin necesidad de resis-
tencias eléctricas-. El aire que es 
exento de aceite, de agua y caliente 
transporta las partículas de pintura 
finamente atomizadas a la superfi-
cie que se derraman, uniéndose y 
permitiendo un secado mucho más 
rápido. 

En otras palabras, este sistema 
está basado en la generación de 
un gran caudal de aire caliente y caudal de aire caliente y 
seco,seco, en oposición a los de baja o 

alta presión. Por esta razón no se 
produce una expansión violenta a 
la salida del soplete ni rebote de la 
pintura en la superficie que es lo 
que origina la nube de pintura en 
los sistemas tradicionales. Por lo 
tanto, la pintura se coloca casi sin 
desperdicios, economizando hasta 
el 40% de ella y asegurando un am-
biente más saludable. Por esto, la 
aplicación con aire seco y caliente 
es muy recomendada por todos los 
fabricantes de pintura. Sin embar-
go, no se obtiene la terminación 
que se logra con los sistemas de 
aire a Baja presión o HVLP.

ALIMENTACIÓN POR 
PRESIÓN SIN AIRE
En este proceso de pintado la ato-
mización ocurre sin aire; la pintu-
ra es forzada a alta presión (entre 
200 a 400 bar) a pasar a través de 
un pico de pequeño diámetro (0.5 
a 1.0 mm).La elevada velocidad y 
la extrema turbulencia generan un 
chorro de pintura que es atomiza-
do apenas abandona el pico de la 
pistola.

La presión de impulsión de la pin-
tura por la cañería se obtiene con 
una bomba neumática, eléctrica o a 
explosión. Esto permite tener equi-
pos airless con total independencia 
de la fuente de energía.

Este tipo de atomización produ-
ce muchísimas pequeñas gotas de 
diámetro bastante homogéneo a 
partir de una pintura libre de aire. 

El sistema airless permite aplicar 
pinturas de alto contenido de sóli-
dos y de elevada viscosidad que no 
resultan aptas para su atomización 
con una pistola a baja presión aun-
que sí resulte posible la aplicación 
de pinturas de espesor convencio-
nal (20-30 micrones por capa).

PRINCIPALES VENTAJAS
l Apto para pulverizar productos 
tixotrópicos y de viscosidad con-
vencional.
l Ausencia de niebla en el ambiente 
y reducido overspray (secado de la 
pintura durante el recorrido desde 
la boquilla hasta el sustrato).
l Alto rendimiento (pérdidas redu-
cidas).
l Elevada velocidad de aplicación (2 
a 10 litros/minuto), con buena ca-
lidad de acabado, se emplea para 
el pintado de grandes superficies.
l Se requiere menor experiencia de 
los aplicadores en relación a las exi-
gencias que plantean los sopletes 
con aire comprimido.

Finalmente, es importante aclarar 
que los equipos airless asistidos in-
corporan una entrada de aire a la 
salida del pico que optimiza la pul-
verización logrando acabados casi 
perfectos, pudiendo aplicarse todo 
tipo de pinturas. 

Fuentes: Equipos para pintar

Adiabatic;  Rolci SA.
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 Lino Enea Spilimbergo nació en 
Buenos Aires el 12 de agosto de 
1896. Hijo de inmigrantes, con ape-
nas tres años viajó junto a su fami-
lia a Italia, donde sufrió una pulmo-
nía que sellaría su destino como 
asmático crónico, retornando a 
nuestro país en 1902.

Desde muy joven mostró una clara 
vocación por el arte. A los 17 años 
estudió Dibujo de Ornamentación 
y al año siguiente ingresó a la Aca-
demia Nacional de Bellas Ar tes, 
donde tuvo por profesores a Pío 
Collivadino, Ernesto de la Cárcova 
y Carlos Pablo Ripamonte. Virtuo-
so como era, terminó la carrera en 
la mitad de tiempo, con el título 
de Profesor Nacional de dibujo en 
1917. 

Rápidamente su trabajo comenzó 
a ser reconocido y a obtener algu-
nos premios. Por motivos de salud, 
a fines de 1921 se mudó a San Juan, 
donde realizó su primera exposi-
ción individual. Tras su regreso a 
Buenos Aires, en 1924, un nuevo 
premio del Salón Nacional de Be-
llas Artes le permitió concretar su 
anhelado viaje a Europa para con-
tinuar su formación.

INFLUENCIA EUROPEA
En Italia estudió a los ar tistas de 
los siglos XIV y XV y puso aten-
ción especial a los frescos, que lue-
go trabajaría en el muralismo. Allí 
adquirió cierta influencia renacen-
tista. Luego, en Francia, concurrió 
al taller de André Lhote, donde se 
introdujo en la escuela poscubista y 
recibió influencia de Paul Cézanne.

Lino logra una muy personal sín-
tesis de diversos estilos, en especial 
de lo clásico y lo moderno, pasando 
del postimpresionismo de su primer 
período, dominado por escenas 
costumbristas y paisajísticas, a un 
estudio cada vez más acentuado de 
la figura humana.

Se casa con la francesa Germaine 
y en 1928 vuelve junto a ella a la 
Argentina. Se radican en San Juan, 
donde nace su único hijo, Antonio. 
De esta etapa quedan excelentes 
testimonios en sus pinturas y mo-
nocopias con motivos propios de 
la provincia: las calles, la iglesia de 
la Trinidad, la plaza y las noches 
sanjuaninas.

En su búsqueda de un nuevo tipo 
de figuración, es reconocido por su 
extensa serie de Figuras, (mujeres 

PINTORES ARGENTINOS | LINO ENEA SPILIMBERGO

Un gran artista 
revolucionario del siglo xx

Autorretrato,1930. Óleo sobre 

cartón, 72,5 x 61 cm

Paisaje de San Juan, 1929. Óleo sobre tela, 

127 x 154 cm (Colección Castagnino+macro)

Lino Claro Honorio Enea Spilimbergo fue pintor, muralista, dibujante,  
grabador y litógrafo. Sin dudas, uno de los grandes maestros del arte argentino 
del siglo XX. Considerado por los críticos como un clásico, desarrolló una obra 
de fuerte contenido social y fue protagonista del inacabado intento de formar 
un movimiento muralista local. Sin embargo, su concepción pictórica  
de vanguardia pronto obtuvo un merecido reconocimiento.
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en actitud de reposo con ojos gran-
des y miradas inquietantes inspira-
dos en los de su esposa Germaine) 
y por sus terrazas surrealistas. 

POLÍTICA Y POLÉMICA
Spilimbergo se interesó además 
por la política. En 1933 se unió al 
Frente Popular, asociado al Partido 
Comunista, y fundó, con Antonio 
Sibellino y Luis Falcini, el Sindica-
to de Artistas Plásticos. También 
siguió muy de cerca el desarrollo 
de movimientos como el muralismo 
mexicano. 

Entre 1935 y 1936 realizó una de 
sus más famosas y polémicas obras, 
“La vida de Emma”, un relato visual 
sobre la vida de esta prostituta, que 
presenta a la ciudad y el sistema 
como máquinas devoradoras que 
degradan, alienan y deshumanizan. 

MURALISMO
En 1945 creó el Taller de Arte Mural 
junto a Berni, Urruchúa, Colmeiro 
y Castagnino, con quienes pintó en 
1946 los emblemáticos murales de 
la cúpula de las Galerías Pacífico, 
considerados como la mayor obra 
de su tipo en la Argentina y declara-
dos en 1989 Monumento Histórico 
Nacional.

A pesar de sus esfuerzos, el muralis-
mo argentino como movimiento no 

terminó de despegar. Los miembros 
del Taller finalmente se dispersaron 
y continuaron con proyectos propios 
y, aunque Spilimbergo desarrolló al-
gunos murales más, su contribución 
a un arte social en los últimos años 
de su vida estuvo más relacionada a 
la actividad docente.

En 1960, ya muy comprometido 
de salud, se radica con su esposa 
en París. Pocos años después, en 
ocasión de un viaje a la Argentina, 
sufre un fuerte ataque de asma y, 
procurando un clima más seco, de-
cide viajar a Córdoba, donde aún 
conservaba una propiedad. Allí fa-
llece el 16 de marzo de 1964, a los 
67 años. 

Fuentes: bellasartes.gob.ar, museofranklin-

rawson.org e historiahoy.com.ar

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. 

Terracita, 1933.Pintura al óleo sobre tabla, 

23,5 x 58,5 cm (MNBA)

Breve historia de Emma, 1936-1937. 

Monocopia, 27,5 cm x 47 (Colección Particular)

“El Dominio de las Fuerzas Naturales”, 1946. 

Mural individual de Spilimbergo en la cúpula de Las Galerías Pacífico.
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Reencontrarse en un momento que venimos 
esperando desde hace meses. Con una mezcla 
de sensaciones y sentimientos que se entremez-
clan, pero que nos invitan a repensar los lugares 
en los que esta situación tan anhelada sea po-
sible y responsable. Galerías, jardines, balcones, 
son nuestros aliados para hacer realidad el en-
cuentro con el otro.

Es tiempo para animarse y poner a punto, de re-
descubrir estos espacios de nuestro refugio para 
que potencien la calidez del reencuentro. La ma-
dera es un gran protagonista de la temporada. 
Cetol comparte algunos tips a tener en cuenta 
para hacer el trabajo de protección y manteni-
miento para que este noble material dure más.

PROTAGONISTAS DE EXTERIORES
1. Mesas: 1. Mesas: testigos indiscutibles de esas conver-
saciones que dejarán de ser virtuales para volver 
a incorporar miradas, tonos y expresiones. Para 
sacarle provecho a las mismas se recomienda 
usar Cetol Parquet Balance que evita rayones. 

2. Bancos, sillas, sillones y reposeras:2. Bancos, sillas, sillones y reposeras: cómplices 
de estos encuentros. Aquí se recomienda la utili-
zación de Cetol Duración Extrema que cuenta con  
triple filtro UV y moléculas de última generación 
que retardan el envejecimiento de la película, 
garantizándonos su cuidado por 4 años en tan 
solo un día. 

3. Decks:3. Decks: Las opciones para ponerlo a punto van 
desde un blanco traslúcido que baja la tempera-
tura de la superficie hasta 5 grados (Cetol Deck 
Vintage Balance), hasta un Cetol Deck Balance 
Classic que protege nuestras maderas y apor-
ta distintos tonos según aquello que se quiera 
lograr. 

“Animarse a redescubrir las maderas de estos 
espacios ya que serán nuestros cómplices para 
recibir responsablemente a cada una de esas 
personas que tanto extrañamos” destacó Ceci-

lia Ferrario, Gerente Regional de América del Sur 
para Woodcare, Akzonobel. Y agregó “para los 
que eligen el DIY contamos con una amplia pro-
puesta de tutoriales o de inspiración en nuestras 
RRSS, donde vemos a nuestra comunidad muy 
entusiamada por hacer y motivar a otros a que 
también se animen”.

Estos productos son todos de la línea Balance, 
lo que hace muy fácil el trabajo. Luego de lijar, 
se deben aplicar 3 manos, una cada tres horas, 
garantizándonos que el trabajo se realice en un 
solo día, y que al día siguiente ya tengamos un 
motivo más de reunión. Un dato no menor, los 
pinceles se limpian sólo con agua.

Para mayor información

0800-888-4040 

www.cetol.com.ar 

espaciocetol@akzonobel.com

Seguinos en facebook.com/cetol.tendencias

Instagram: @cetoltendencias

Youtube: Cetol Tendencias & Diseño
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PRODUCTOS | CETOL

Espacios para el reencuentro, la madera que nos conecta

Cetol acerca una serie de recomendaciones 
para poner a punto las maderas de los exteriores.
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Somos HUNTER la marca comercial 
de LIJAS ARGENTINAS, una empresa 
familiar de capital 100% nacional con 
más de 40 años en el mundo de los 
abrasivos. En cuanto a lijas tenemos un 

amplio abanico de productos, 
formatos y granos que nos po-
sicionó como una referencia 

del mercado del abra-
sivo como ser Ho-
jas de Lija, Bandas, 

Discos, y toda la varie-
dad para trabajos a mano 

y con máquinas. Se destacan 
nuestras lijas al agua, multiuso, 

antiempastante y la tela esmeril.
Siempre innovando y buscando apor-
tar al mercado y a los profesionales 
soluciones prácticas que faciliten el 
trabajo y mejoren los procesos y re-
sultados. Así nos encontramos en es-
te año tan particular lanzando nuestra 
línea de Lijas Esponja Hunter. 

La Lija Esponja Hunter, sale al mercado 
con 4 formatos principales: X4 Block, 
X1 Flex, X2 Soft y X4 Angle 
buscando completar un 
de gran arco de solucio-
nes abrasivas.

La Lija Hunter Esponja X4 Block (1) es 
una esponja semirrígida con 4 lados 
abrasivos, (similar a un taco), ideal pa-
ra lijar perfiles y maderas planas, con 
bordes y cantos de ángulos rectos. Es 
un producto resistente de larga dura-
ción que reemplaza varias hojas de 
lija y viene en granos 36 para 
desbaste, 60 para remoción, 
100 para preparación y 
220 para terminación. 
Un gran producto para 
carpinteros y pintores.

La Lija Esponja Hunter X1 Flex (2), 
una esponja súper flexible con un lado 
abrasivo, ideal para lijar metales pinta-
dos, chapas y carrocerías de metal. Su 
flexibilidad permite copiar las formas 
y molduras de superficies curvadas. 
Viene en 5 granos: Mediano (desbas-
te), Fino (remoción), Superfino (prepa-
ración), Ultrafino y Mircofino (ambos 
para terminación). Es un producto ge-
nial para talleres de pintura de autos.
También flexible pero no tanto, tene-

mos a la Lija Esponja Hunter 
X2 Soft (3). Una es-

ponja suave, más 
porosa y aireada, 

con 2 caras abrasivas que trabajan muy 
bien sobre maderas naturales, pinta-
das o barnizadas. La X2 Soft viene de 
3 granos: 60 (remoción), 100 (prepara-
ción) y 220 (terminación). Es una solu-

ción que a quienes trabajan la madera 
o molduras de yeso les 

va a minimizar las 
horas de trabajo.

Por último, la Lija 
Esponja Abrasiva 
X4 Angle (4). De 
caracter íst icas 

similares a la X4 Block, pero con un 
lado en ángulo. Esto permite trabajar 
como con un taco lijador pero gracias 
al ángulo, llegando a superficies con 
ángulos cerrados. Viene en grano 60 
para remoción.
La familia de Lijas 
Esponja es presen-
tada con un vistoso 
exhibidor para los 
puntos de venta y 
con un práctico packaging 
con peroques que exhiben el producto 
y que a su vez es apto tanto para te-
ner en mostrador como para colgar en 
góndolas.

PRODUCTOS | HUNTER

Nueva línea de lijas esponja
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NOVEDADES | NETCOLOR

Nueva web 

Netcolor presenta su nuevo sitio web, mucho más simple de navegar y 
con toda la información de sus líneas de productos de pinturas Netcolor 
y pinceles, rodillos y accesorios El Coatí .
Se incorporan nuevos tutoriales de aplicación, respuestas a problemas frecuentes a la hora de pintar y un buscador 
de puntos de venta donde comprar los productos.
La información ha sido totalmente integrada con el sistema de color Netcolor Plus, con sugerencias de ambien-
taciones, tendencias y el Simulador de Color para poder visualizar diferentes ambientes con los colores elegidos.
Más intuitivo, para todas las plataformas y con todas las novedades.
El nuevo sitio www.netcolor.com.ar sorprenderá.



PRODUCTOS | TERSUAVE

Tecnología se dice Tersitech

Línea de Impermeabilizantes con  
Poliuretano de Tersuave. 

Cuando hablamos de Tecnología, nos referimos a có-
mo la ciencia nos ayuda a solucionar los problemas 
cotidianos. La protección de nuestros hogares ante 
las inclemencias climáticas, las abundantes lluvias y 
las temperaturas extremas son un tema recurrente. 
Humedades, filtraciones y grietas son algunos de los 
problemas que tu casa podría tener si no está imper-
meabilizada. 
Desde Tersuave, cuando pensamos en Tersitech, nos 
enfocamos en remediar este tipo de patologías con 
productos de calidad que brindan soluciones, desde 
la ciencia y la tecnología. De ahí que Tersi/tech sea 
la suma de Tersuave + Tecnología. Toda la tecnología 
puesta al servicio de quienes quieren proteger sus ho-
gares. Y transformarlos en “casas a prueba de agua”. 
Tersitech protege de forma elástica y adaptable a cada 
superficie, por contener polímeros de poliuretano, que 
forman una película de alta resistencia y durabilidad, 
con garantía de 10 años. Cuando pensamos en tecno-
logía buscamos soluciones. 
Encontralos en sus distintas presentaciones: 
Tersitech Techos y MurosTersitech Techos y Muros, disponible en 1, 4, 10 y 20 
kilos, con un rendimiento de 1,2 kg x m2.
Colores: Blanco, Verde Foresta, Rojo Teja, Negro Aza-
bache.
Tersitech FibradoTersitech Fibrado, en 1, 4, 10 y 20 kilos, con un rendi-
miento de 1,2 kg x m2.
Colores: Blanco y Rojo Teja.
Tersitech FrentesTersitech Frentes, unidades de 1, 4, 10 y 20 litros con un 
rendimiento de 8 a 10 m2 por litro y por mano.
Color: Blanco – Apto Sistema Tintométrico Hay Color 
con el que se pueden obtener más de 1500 colores.

Más inforrmación: 

 www.tersuave.com.ar/landing/tersitech/

Redes @Tersuave

NOVEDADES | BEST PAINT

LLEGA A TIERRA DEL FUEGO 

Best Paint llega a Tierra del Fuego y extiende su red 
comercial a todo el país
aLa empresa argentina con 40 años de trayectoria, 
acordó el inicio de la comercialización de sus productos 
en Tierra del Fuego. Así, completa el mapa nacional.
aEste año invirtió 20 millones de pesos en el desa-
rrollo de nuevos productos.
Buenos Aires, 25 de septiembre de 2020.- En el marco 
de su plan de expansión a todo el país, la empresa Best 
Paint confirmó el inicio de la comercialización de sus 
productos Aiké en la provincia del Tierra del Fuego.
Facundo Delaico, gerente comercial de la firma, remar-
có la importancia de llegar a todo el país, y afirmó que 
“nuestros productos son cada vez más demandados 
por el consumidor. Esto nos permite ampliar nuestro 
canal de ventas y llegar a más hogares”.
En esta línea, Delaico señaló “que la empresa está 
en movimiento y en franco crecimiento. En el último 
período, obtuvimos un incremento por encima de lo 
pronosticado. Esto refleja que estamos en el camino 
correcto, desarrollando e innovando con nuevos y me-
jores productos”.
Es importante recordar que este año Best Paint invir-
tió 20 millones de pesos en el desarrollo de Vidaké, 
una pintura antimicrobiana con nanotecnología que 
se utiliza tanto para hogares como para ambientes 
sensibles de alta contaminación como hospitales e 
industrias alimenticias. Al día de hoy, 12 hospitales de 
todo el país cuentan con la cobertura de esta pintura.
La demanda de pinturas Vidaké aumentó más del 
200% y la firma proyecta un fuerte crecimiento en 
el inicio de la temporada alta. “Este año creamos 20 
nuevos puestos de trabajo, estamos haciendo refor-
mas edilicias, poniendo en marcha nueva maquinaria 
y reforzando la consultoría en procesos porque quere-
mos seguir creciendo en el país, y fortalecer aún más 
nuestro comercio exterior a partir del trabajo conjunto 
con el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Na-
ción”, finalizó Delaico.
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En la región patagónica, al noroeste de 
la provincia de Santa Cruz, se abre paso 
el cañadón del Río Pinturas, formado por 
la erosión de los deshielos glaciares. El 
imponente paisaje guarda la huella de 
sus primitivos habitantes, que durante 
miles de años se refugiaron en esas for-
maciones rocosas y dejaron testimonio 
en sus paredes.
La Cueva de Las Manos se ubica a unos 88 metros de 
altura sobre el curso superior del río y es de difícil acce-
so. Recibe su nombre por las características estampas 
halladas en sus muros. Estas imágenes, junto a otras 
que representan escenas de caza, animales y figuras 
abstractas, nos permiten conocer algunas de las prácticas 
sociales de los cazadores-recolectores que habitaron la 
región en el pasado.
Pintaban con pigmentos minerales que se obtenían ras-
pando las formaciones o moliendo con herramientas 
de piedra. Se aprecian diferentes tonalidades como el 
ocre-amarillo (Natrojarosita), verde (terra verde) y varieda-

des de rojo: intenso, violáceo, anaranja-
do, etcétera. (Hematina  y  Maghemita). 
Para el color negro se utilizaba óxido de 
manganeso. El pigmento era mezclado 
con algún fluido para darle una con-
sistencia que permitiera su aplicación, 
obteniendo pinturas acuosas (como las 
rojas) o pastosas (como las blancas). 
También usaban yeso para lograr una 

mayor adherencia del pigmento al soporte natural de la 
roca.
Como pincel usaban pequeños hisopos con fibras vegeta-
les o pelos de animales, y también los dedos, en ocasiones 
valiéndose de una paleta. Otras veces usaban su boca y un 
tubito corto a modo de rociador o aerógrafo.
Por su antigüedad y permanencia en el tiempo, la belle-
za y estado de conservación de las pinturas, la UNESCO 
destacó este sitio como un “conjunto pictórico único en 
el mundo”.

Fuente: www.cuevadelasmanos.org
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SABÍAS QUE ...

La Cueva de las Manos es Patrimonio Cultural de la Humanidad

UN TOQUE DE HUMOR






