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editorial

COMISIÓN
DIRECTIVA

En estos tiempos es ineludible hablar de la pandemia,
lo que comenzó con una cuarentena estricta en marzo
se flexibilizando con el correr de los meses y llegamos
a una situación de casi “normalidad” en la industria y
el comercio, a la espera de la vacuna que nos permitan
retornar de a poco a la situación pre pandemia.
El comercio minorista de pinturas está siendo fuertemente demandado por la obra doméstica y las fábricas
de pinturas pese a estar trabajando a pleno no logran
abastecer la demanda, por diferentes motivos como
por ejemplo cierta dificultad de abastecimiento de
materias primas y envases, el respeto a los protocolos
de higiene en la producción y el haber subestimado el
crecimiento repentino de las ventas.
Por otra parte, la construcción como tantas otras actividades se ha habilitado en su totalidad y seguramente
en los próximos meses comenzarán las terminaciones y
la demanda de pinturas entre otros materiales.
Estamos en plena temporada, trabajando duro pero
con el optimismo mesurado de tiempos mejores por
venir.
Con las dificultades para traslados y reuniones provocadas por la pandemia, la cámara activó la capacitación a
distancia para empleados de mostrador. Tenemos claro
que una de las claves de éxito del comercio minorista de
pinturas es el capital humano, por eso estamos trabajando para su mayor profesionalización. La experiencia
obtenida con los cursos on line y webinar nos estimulan
a desarrollar nuevas actividades, que permitan satisfacer las necesidades de capacitación, en particular de
los socios con ubicación geográfica lejana de la Capital
Federal.
En cuanto a la edición de la revista, hemos seleccionado
los siguientes temas de interés de usuarios profesionales y domésticos: Protección de los metales, Impermeabilización de techos, Pinturas ignífugas, Nuevos
productos auxiliares para el repintado automotriz y
Herramientas y accesorios necesarios en los trabajos
de pintura.
Esperamos que disfruten de su lectura.
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IMPERMEABILIZACIÓN

Claves para proteger
los techos
Cómo terminar con las
filtraciones o prevenirlas
Las ventajas de
impermeabilizar, los
pasos fundamentales
del procedimiento y los
múltiples productos que
ofrece el mercado según
el tipo de techo.
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Como dice el refrán, a veces es
mejor prevenir que curar. Las fallas
de impermeabilización en los techos son un problema habitual que
puede generar muchos dolores de
cabeza. Las causas son diversas, la
inclemencia de los fenómenos climáticos suele ser una de ellas, pero
de todas maneras el desgaste siempre provoca fisuras, grietas en las
paredes y techos generando el ingreso de humedad, goteras, filtraciones y moho.
Además, como los techos están
totalmente expuestos a la intemperie demandan una atención espe-

cial, y las ventajas de impermeabilizarlos son múltiples. Se mantienen
sanas las estructuras, se conserva
la aislación térmica, es saludable
y, por supuesto, es positivo estéticamente. También se evitan gastos adicionales e innecesarios en
reparaciones de los revestimientos
interiores afectados por el ingreso
de humedad. Ahora bien, para obtener los resultados favorables que
deseamos, hay que conocer cómo
se protegen los diferentes tipos de
techos, para elegir correctamente
el producto, cuestión que será determinante.

LA ELECCIÓN DEL PRODUCTO
Empecemos por mencionar las
características que debería reunir
el producto con el que vayamos a
trabajar:
4 Alta duración
4 Máxima flexibilidad
4 Facilidad de aplicación
4 Buena terminación
4 Buena transitabilidad
Los productos de calidad, en general, tienen polímeros elastoméricos
que brindan elasticidad a las superficies sin generar roturas. Esto es fundamental. También se suman filtros
solares que absorben los rayos UV
o aditivos como antialgas. Siempre
una correcta aplicación y elección
del producto será garantía de que
el trabajo dure varios años. La clave
es identificar el tipo de superficie y
saber cuáles son los problemas más
comunes para poder buscar el tra-

tamiento. Veamos, entonces, cómo
se aplican los impermeabilizantes
sobre los tipos de techos más utilizados en nuestro país:
EN TECHOS DE BALDOSAS
Las baldosas son muy utilizadas
para terrazas transitables, en casas
familiares o edificios de viviendas.
Las fisuras son uno de los problemas más comunes que sufren estas
superficies. Porque suelen recalentarse en verano y enfriarse por las
lluvias, y se produce un choque
térmico que provoca rajaduras. Por
eso, primero deben tratarse las juntas, grietas y zonas de encuentros
de materiales, babetas, ángulos,
empalmes, desagües, etc.
Lo aconsejable en búsqueda de
una solución duradera es lavar la superficie con de agua y detergente y
en el caso que sea necesario limpiar
verdín y moho con agua lavandina,
después enjuagar.

Tratar la superficie con una solución de ácido muriático en agua1 en
7 para mejorar el mordiente de las
baldosas. Luego debe enjuagarse.
Se aconseja sellar rajaduras, juntas
de dilatación y contracción, previamente con selladores elásticos del
tipo acrílico o poliuretanicos; nivelar y dejar secar. Recién después de
terminado este paso se recomienda proceder a aplicar una mano de
impermeabilizante fibrado para
techos, disuelto con 20% de agua
y dejar secar. Finalmente, aplicar
a rodillo tres o cuatro manos del
impermeabilizante puro, dejando
secar cada vez.
Los impermeabilizantes con fibras incorporadas dan resistencia
a la fricción. Claro, es importante
aclarar que ningún impermeabilizante debe aplicarse sobre baldosas o cerámicas esmaltadas.
PARA LOS TECHOS DE CEMENTO
Los techos con terminación cementicia son muy utilizados también. Siempre se aconseja, antes de
aplicar un producto impermeabilizante, primero lavar la superficie,
que esté libre de polvo, aceites,
grasas, óxido, hongos o verdín porque de esta forma se favorecerá
a alcanzar una mejor adherencia.
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Para impermeabilizarlos se pueden usar productos formulados con
emulsiones acrílicas o de origen
poliuretánico que al secar forman
una membrana impermeable continua. Hay una amplia variedad de
este tipo de productos de acuerdo
a su componente principal. Los
más conocidos son los techados
acrílicos en base acuosa (fáciles de
aplicar, duraderos y resistentes). Y
se puede optar, por ejemplo, entre impermeabilizantes fibrados,
membranas en pasta desarrolladas con tecnología poliuretánica y
membranas elásticas.
Si el trabajo está bien hecho puede durar alrededor de cuatro a cinco
años, y luego es conveniente efectuar un mantenimiento preventivo,
limpiando el techado con agua y de-

A tener en cuenta
4 Los buenos resultados se logran con capas sucesivas hasta obtener
una membrana continua y resistente.
4 No es aconsejable aplicar el producto con intensidad solar, con la
superficie caliente, antes o después de las lluvias.
4 Conviene esperar 7 días antes de habilitar el tránsito.
4 Un trabajo eficaz puede durar entre 4 y 5 años. Luego sedebe hacer
un mantenimiento preventivo con una o dos manos de producto puro
en las zonas deterioradas.
					
Fuente: Plavicon

tergente, dejando secar, y aplicando
una o dos manos del impermeabilizante en los sectores donde se
detecten deterioros (lugares de alto
tránsito, fisuras incipientes). Siempre la primera mano diluida con un
20 % de agua.
PARA TECHOS DE MEMBRANA
DE ALUMINIO.
Para este tipo de techos existen
acrílicos específicos que no requieren imprimación pero deben aplicarse sobre superficies secas. En el caso
de superficies a repintar se recomienda lavar con agua y detergente
y dejar secar. Revisar encuentros de
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como los techos están
totalmente expuestos a la
intemperie demandan una
atención especial, y las
ventajas de impermeabilizarlos
son múltiples. Se mantienen
sanas las estructuras, se
conserva la aislación térmica,
es saludable y, por supuesto, es
positivo estéticamente.

membrana y pared, soldaduras, rejillas o cruces con caños, verificarndo
que no haya entradas de agua. Si las
hay se debe aplicar el impermeabilizante para membrana con pincel,
adherir un trozo de venda y pintar
encima sobre húmedo. Dejar secar
y aplicar dos manos más dejando
secar cada vez. Después se puede
optar por pintar a rodillo todo el
techado con el impermeabilizante
en manos sucesivas, cruzando las
mismas para formar una trama homogénea y dejando secar de 12 a 24
horas cada vez.
Fuente: PLAVICON

CUIDADO DE METALES

Contra el óxido y la corrosión
Protección de forma efectiva
De fácil aplicación, los
antióxidos, convertidores
de óxido y esmaltes,
son los productos más
adecuados para proteger
o recuperar las superficies
deterioradas. Aquí
algunas de las claves para
mantener a los metales
protegidos, paso a paso.
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Desde elementos claves en la arquitectura y la industria, hasta joyas, vajillas o adornos. Los metales
son fundamentales, precisamente
por su resistencia y fortaleza, y fueron utilizados con múltiples funciones a lo largo de la historia de la
humanidad. Igualmente, no están
exentos de la acción de agentes externos que con el tiempo pueden
deteriorarlos, con mayor o menor
intensidad, dependiendo del medio
ambiente o la atmósfera que los rodea y de la naturaleza de los mismos,
es decir de la composición de los
metales. La gravedad y velocidad de
su deterioro está vinculada a diversos factores. En cualquier caso, ya

que son un excelente aliado, es beneficioso conocerlos y saber cuáles
son los métodos adecuados para
protegerlos o recuperarlos.
Porque a pesar de que los productos anticorrosivos son de fácil
aplicación, suelen surgir dudas a la
hora de llevarlo a cabo: cómo elegir
la pintura correcta, cómo preparar la
superficie, su grado de efectividad,
son algunos de los interrogantes
más comunes. Por eso, a continuación, algunos consejos para hacerlo
de forma eficaz.
QUÉ SABEMOS SOBRE METALES
Para empezar a responder algunas
de las preguntas habituales es ne-

Cómo lograr efectos
decorativos
Un dato a tener en cuenta es que con algunos de los esmaltes anticorrosivos de aplicación directa sobre elhierro se pueden lograr un efecto decorativo. Los productos denominados de imitación hierro forjado o antiguos,
que contienen en su formulación hierro micáceo como pigmento principal
otorgan un acabado metalizado de excelente protección y atractiva terminacion. Se pueden usar sobre madera u otros sustratos, dando efecto
rústico, una apariencia de hierro forjado. Las superficies siempre deben
estar limpias y secas a la hora de trabajarlas. Las superficies pintadas
deben ser lijadas hasta darles un aspecto mate, y es necesario eliminar
cuidadosamente el polvillo.Los de acabado mate se aconsejan para uso
interior. Los de acabados satinados o brillantes suelen aplicarse tanto
en interior como exterior, aunque eso depende del gusto del usuario.
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cesario diferenciar dos situaciones.
Cuando el oxígeno -su gran enemigo- penetra en piezas metálicas hablamos de oxidación. Todo proceso
de corrosión comienza por una reacción de oxidación, factores como
el grado de humedad, la alcalinidad
o acidez del medio, condicionaran la
velocidad de la reacción que terminara con la corrosión y destrucción
de la pieza o estructura.
También vale la pena aclarar cuáles
son los distintos tipos de metales,
porque los productos tienen procedimientos de uso distintos para cada
uno. Los metales ferrosos -como su
nombre lo indica-,tienen como principal componente el hierro. Los no
ferrosos, en cambio, son: aluminio,
cobre, níquel, plomo, zinc. Los galvanizados son los que tienen una
capa metálica sobre otro metal diferente, generalmente ferroso.
PROTEGER LOS METALES
FERROSOS NUEVOS
Resulta que, a la hora de pensar en
la protección de los metales ferrosos nuevos, es fundamental arrancar por la limpieza. Es aconsejable
trapear la superficie con aguarrás
mineral o agua y detergente para eliminar los restos de grasas o suciedades. Luego, proceder a lijar, virutear
o cepillar para eliminar la presencia
de óxido. Trapear y dejar secar. Recién ahora pasar a la aplicación de
la pintura seleccionada. En este caso
se pueden utilizar productos de base
solvente o de base agua. La decisión
es personal (aunque todo producto
al agua es más amigable con el medio ambiente y presenta mayor duración a la intemperie).
En cuanto a las opciones que se
consiguen en el mercado para tratar
los metales, hay fondos antioxidantes, convertidores de óxido y esmaltes. Ahora bien, recordemos que el
sistema que se usa tradicionalmente
para proteger los metales consiste
en la aplicación de un antióxido o un

convertidor de óxido, y un esmalte
de terminación, que aseguran una
fuerte protección en el caso de superficies exteriores (esto se debe al
espesor final que se logra con ambos
productos). Claro, hay que tener en
cuenta, qué disponibilidad tenemos
para hacerlo, ya que este procedimiento requiere más tiempo.
Otra alternativa que desde hace
algunos años se puede conseguir -y
con buena aceptación entre los profesionales-, son los esmaltes que reúnen en un solo producto dos o tres
funciones: esmaltes dúos, es decir,
aquellos que son esmaltes y a su vez
convertidores, y tríos, que son esmaltes con antióxido y convertidor.
En el caso de los fondos antióxido deben aplicarse siempre sobre
metales libres de óxido (antes de
pintar hay que lijar, virutear o aplicar desoxidante fosfatizante y enjuagar).
Por el contrario, si se aplica un convertidor de óxido la limpieza no será
tan profunda y bastará con eliminar
los óxidos sueltos dejando solo los
correctamente adheridos al metal.
La misma metodología se utiliza
tanto para los fondos convertidores
de óxido como para los esmaltes de
doble o triple acción. Estos se aplican directo sobre el metal, con la
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mínima preparación (limpieza y la
eliminación de los óxidos superficiales).
Si de productos al agua se trata
requieren de un fondo universal
que tiene poder anticorrosivo. Por
lo tanto, pueden aplicarse sobre
superficies oxidadas, pero siempre
con la eliminación total del óxido. La
ventaja de este fondo es que puede
aplicarse sobre cualquier superficie
(galvanizado, aluminio, hierro, madera, etcétera) cumpliendo con los
requerimientos de cada una de ellas.
Por supuesto, las superficies deben
estar limpias y secas.
METALES PINTADOS
En el caso de necesitar tratar metales en los que la pintura anterior
se encuentra en buen estado, sólo
es aconsejable primero limpiarlos,
lijarlos, y eliminar el polvo del lijado. Luego, entonces, se puede pasar
directamente a aplicar el producto
para proteger la pieza metálica que
se haya elegido, ya sean esmaltes,
esmaltes dúos o tríos, y, por supuesto, los esmaltes al agua.
GALVANIZADO Y ALUMINIO
Como estas superficies presentan una difícil adherencia para las
pinturas conocidas como fondos o

esmaltes sintéticos convencionales,
existen productos específicos que
son apropiados para los metales no
ferrosos. Se trata de fondos y esmaltes al agua, que pueden utilizarse
sobre chapas galvanizadas nuevas
y sobre galvanizado viejo oxidado,
requiriendo un tratamiento específico en cada caso. Por eso, siempre
antes de pintar es conveniente leer
las instrucciones de los envases y
ante cualquier duda solicitar asesoramiento en las pinturerías.
Evidentemente, el combate contra
el óxido y la corrosión requiere de
mucha paciencia, pero se puede ganar la batalla si protegemos nuestros
metales de forma adecuada, realizando el procedimiento que requiere, con el producto que corresponde, teniendo en cuenta cada tipo de
superficie. Luego, el resultado final
hará que cada paso realizado haya
valido la pena.

INDUSTRIA | PINTURAS, BARNICES E IMPREGNANTES IGNÍFUGOS

Las mejores aliadas
a la hora de
prevenir accidentes

Tanto para uso doméstico,
industrial o comercial, son
una forma eficiente de
retrasar la propagación
de las llamas en caso
de incendio. Además,
se pueden aplicar sobre
madera, telas de algodón,
superficies metálicas o no
metálicas.
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Entre las principales causas de
estos incendios se encuentran los
accidentes domésticos, fallas eléctricas, manipulación inadecuada de
líquidos inflamables, fugas de gases
combustibles, acumulación de basura, velas y cigarros mal apagados,
artefactos de calefacción en mal
estado y niños jugando con fósforos,
entre otras.
Pero ante su velocidad de propagación, más allá de su origen, es fundamental considerar un sistema de
prevención como el de las pinturas
que aportan a las superficies propiedades ignífugas disminuyendo la
velocidad de la propagación de las

llamas. En este sentido, estos productos son claves. Son aliados a la
hora de prevenir incendios otorgando más tiempo para que las personas puedan salir de los ambientes o
apagar los mismos, porque si bien
no evitan que se produzcan incendios, su importancia reside en que
retrasan la expansión de los mismos
a otras superficies inflamables poniendo en riego el colapso de las
estructuras, protegiendo los ambientes. Además, se pueden utilizar
para el ámbito residencial, comercial o industrial. Estos tratamientos
específicos son de base acuosa o
solvente, y pueden ser utilizados en

superficies exteriores o interiores.
Existen distintos tipos tratamientos: aquellos como el barniz y el esmalte, que forman una película, y
los recomendados para superficies
muy absorbentes -telas de algodón o
maderas blandas de baja densidad-,
que con su acción aportan aditivos
que se fijan al sustrato, razón por la
que se los llama Impregnantes. En
caso de que la prenda y/o sustrato
tratado sea lavado se deberá repetir
el proceso de impregnación. En cualquier caso, un aspecto importante
a tener en cuenta esque el producto
cuente con la certificación emitida
por INTI-Construcciones, según las
normas IRAM-INTI-CIL, específicas para cada material.
¿Cómo se utilizan las pinturas barnices e impregnantes ignífugos?
Los productos ignífugos son de
fácil aplicación en sus distintas alternativas. Es recomendable que en
caso de utilizarlos sobre maderas estas sean vírgenes o sin tratamiento
previo.
El barniz penetra en sustratos de
madera, y se integra a su estructura
con una fórmula de resinas acrílicas
de base solvente. Primero se deben
dar varias manos de impregnante ignífugo sin diluir la saturación de la
misma. luego de 4 horas de secado
aplicar la primera mano de barniz
ignífugo diluido con un 20% de diluyente. Luego, 2 manos adicionales
con mínima dilución y se deben esperar 8 horas entre cada mano. Se
puede colocar con pincel, rodillo o
soplete (convencional o airless).
El esmalte de base acuosa embellece las superficies y brinda mayor
duración y protección en caso de
contacto directo con el fuego siempre referido a lo que es propagación
de la llama. En maderas es recomendable también aplicar previamente
de una a dos manos de impregnante
protector ignífugo. Luego de 4 horas, podrá aplicarse la primera mano de esmalte ignífugo diluido con
un 10 a 20% de agua. Es aconsejable

Entre las principales causas de
incendios se encuentran fallas
eléctricas, fugas de gases,
velas y cigarros mal apagados,
artefactos de calefacción en
mal estado y niños jugando con
fósforos, entre otras.

completar con dos manos adicionales con mínima dilución y una espera
de 4 horas entre ellas, combinando
dos productos ignífugos.
En mampostería aplicar fijador al
agua o al aguarrás según corresponda al estado de la misma. Una vez
seco el fondo elegido podrá aplicarse la primera mano de esmalte
ignífugo diluido con un 10 a 20%
de agua.
En super ficies metálicas, si se
trata de hierro o acero, aplicar anti
óxido o convertidor de óxido. Para

otros metales como galvanizado,
aluminio, etc., fondo anticorrosivo
epóxico. Luego de 8 o 12 horas
podrá aplicarse la primera mano de
esmalte ignífugo (diluido con un 10
o 20% de agua). En todos los casos
completar con dos manos adicionales con mínima dilución y una espera
de 4 horas entre manos.
El impregnante protector ignífugo
penetra rápidamente en sustratos
como papel, cartón, madera, tejidos
de algodón y algunos sintéticos, y
se integra a su estructura. Puede
aplicarse sobre cortinas, telas de
tapicería, alfombras, almohadones,
telones, limpias y secas. El primer
paso es rociar en forma abundante,
pero sin excesos. Dejar secar y repetir la operación
En maderas vírgenes puede aplicarse con pincel, rodillo, pulverizador, soplete de baja presión o inmersión. La absorción dependerá de la
dureza y la densidad de la madera.
El esquema se completará con la
aplicación de 2 a 3 manos de barniz
ignífugo o esmalte ignifugo si se desea un acabado cubriente.
Se recomienda leer con atención
las instrucciones de la etiqueta de
los envases y la ficha técnica del
producto a aplicar y ante cualquier
duda consultar a la pinturería o al
fabricante.
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REPINTADO AUTOMOTOR

Nuevos productos
en aerosol

La tecnología aporta rapidez, seguridad y eficiencia para repintar el auto. Hay
colores metalizados, pasteles, perlados, formulado con diferentes tipos y tamaños de
metales y perlas, por lo que se necesita igualarlos y ajustar la aplicación. Los nuevos
elementos de las industrias proveedoras de re pintura automotriz mejoran
el resultado final en los talleres. Y llega también de la mano de los aerosoles.
Muchas personas piensan que el
color de su auto dice mucho acerca
de su personalidad, es por esto que
cuando se piensa en el exterior de
un automóvil lo primero que viene
a nuestras mentes es la pintura. Si
bien los colores neutros como negro, plata, gris y blanco son los más
populares a nivel mundial; existen
otros cientos de tonos aplicables en
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esta industria, así como también
en la de las motos.
La enorme variedad y complejidad de los colores hace que cada vez
resulte más difícil identificarlos y
reproducirlos. Eso requiere mucho
tiempo de parte de los talleristas
y del personal especializado de las
pinturerías, siendo esto muy valioso
para ambos. Una de las herramien-

tas que vino a solucionar o a facilitar esta tarea es la incorporación de
los espectrofotómetros portátiles
que mide el color con precisión y los
guía con rapidez y facilidad hasta la
fórmula de mezcla necesaria. Esto
ha sido un avance extraordinario
en la identificación de los colores.
Hoy tenemos colores metalizados,
pasteles, perlados, formulado con

diferentes tipos y tamaños de metales y perlas con lo cual no solo
es necesario la igualación de los
mismos sino también ajustar los
procedimientos de aplicación
Es por eso que han surgido nuevos
elementos en las industrias proveedoras de re pintura automotriz que
continuamente trabajan para potenciar y mejorar el resultado final
en los talleres.
Estos son algunos de ellos según
sus diferentes funciones:
Barniz temporario en aerosol:
se trata de un barniz destinado a
darle un apoyo a los coloristas o
tallerista que tienen la necesidad
de ajustar un color, la gran novedad es que este barniz viene en
aerosol, por lo tanto, se facilita su
utilización sin requerir el uso de
un soplete y su posterior limpieza,
también lo sería preparar un bar-

se podría realizar el ajuste. (Clear
check). Una vez que el color sea el
adecuado el barniz se elimina o se
deja y se continua con el proceso de
repintado. No contamina la pieza.

niz de dos componentes solo para
realizar ajustes de color (pérdida
de tiempo y dinero).
Este aerosol nos permite en el
proceso de ajuste luego de aplicar
el color otorgarle a la pieza el brillo
necesario para ver el detalle de la
perla o de los metales. Sin brillo no

Primer 2K altos sólidos en aerosol.
Un novedoso producto para acelerar los trabajos en el taller, permitiendo hacer reparaciones parciales
sin necesidad de preparar el fondo
y aplicar con sopletes convencionales. Rapidez y Eficiencia: O sea
lograr las metas con la menor cantidad de recursos. Obsér vese que
el punto clave en esta definición es
ahorro o reducción de recursos al
mínimo. Este aerosol tiene dentro
de su tapa un dispositivo que se
debe insertar en la válvula que el
mismo envase posee en su par te
inferior. Dentro del aerosol hay dos
comportamientos con el Clear y el
catalizador. Al colocar ese dispo-
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la asistencia al tallerista llega también de la mano de los aerosoles,
que hasta el momento solo eran utilizados para la decoración o
repintado domiciliario. La tecnología aporta rapidez y seguridad.

oreo de 5 minutos y un secado final
a temperatura ambiente de 4 horas
al tacto. Especialmente indicado
como capa transparente de terminación sobre bases coloreadas de
sistemas bicapa.

sitivo en la válvula inferior y presionar, el catalizador es liberado y
reacciona en segundos. Se puede
aplicar inmediatamente o también
la mezcla dura unas 48 horas dentro
del envase sin dificultar la aplicación. El rendimiento aproximado
del envase son dos piezas normales
y la gran ventaja es que seca rápido
y a los 10 minutos de la segunda mano se puede lijar si fuese necesario
y aplicar el color terminando el trabajo en forma convencional o con
un barniz de 2k altos solidos también en aerosol. Tenemos entonces
una reparación rápida y eficiente de

excelente calidad y que aumenta la
productividad del taller.
Clear 2K altos sólidos en aerosol.
Utilizando la misma tecnología que
el Primer que vimos anteriormente
con estos novedosos aerosoles, vamos a catalizar el clear colocando
el dispositivo en la válvula inferior,
de esta manera comienza la canalización del clear acompañando con
un batido o agitado del aerosol. Verificamos que al abanico que nos
brinda sea el adecuado y comenzamos la aplicación sobre la pieza.
Dos manos son necesarias con un

FELICITA A LOS
ASOCIADOS QUE
DURANTE EL MES DE
DICIEMBRE CELEBRAN
SU ANIVERSARIO
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Difumador para 2K: Es una mezcla especial de solventes, se utiliza para difuminar y disimular los
contornos de las áreas repintadas
con acabados PU 2K en los procesos de reparación por parches. Esta
indicado, fundamentalmente, para
utilizar en el difuminado de acabados 2K (Barnices, Esmaltes, etc.).
Luego de aplicar el acabado 2K,
rociar inmediatamente el difuminador y disolver el polvo de rociado
(over spray) en los bordes de la zona
repintada, para proveer una buena
nivelación e igualación de la reparación.
Como queda claro, la asistencia al
tallerista llega también de la mano
de los aerosoles, que hasta el momento solo eran utilizados para la
decoración o repintado domiciliario. La tecnología apor ta rapidez
y seguridad y eficiencia al difícil
oficio de repintar el auto.
Fuente: Julio Garcia Krieger

50 AÑOS

PINTORES ARGENTINOS | NORAH BORGES

Una artista de vanguardia

que creció a la sombra de su hermano
Nacida en 1901, Norah
Borges atravesó el siglo
XX dejando una obra
artística de excepción
que incluyó más de
200 pinturas, dibujos y
grabados. Educada en
Europa donde se interesó
por el expresionismo
y el cubismo, cuando
regresó a Buenos
Aires, en la década del
20, formó parte del
Grupo Florida y fue una
referente del ultraísmo
(un movimiento artístico
literario de vanguardia
que apareció en España
e Hispanoamérica a
principios del siglo XX)
en la Argentina. Sus
ilustraciones formaron
parte de dos libros
escritos por su hermano,
Jorge Luis Borges.
Falleció en 1998 y sus
restos descansan en el
panteón familiar que está
en el cementerio de la
Recoleta.
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Leonor Fanny Borges, mejor conocida por su seudónimo Norah
Borges, nació el 4 de marzo de 1901
en Buenos Aires. Hermana del renombrado escritor Jorge Luis Borges y esposa del reconocido literato español Guillermo de Torre,
Norah Borges fue una vanguardista que rompió las modas del siglo
XX. Alejada del mundo de las letras
que dejó en manos de su hermano,
Norah Borges se dedicó a las artes
plásticas, la ilustración y el diseño.
Se instauró como una de las mayores exponentes argentinas del movimiento vanguardista durante el
periodo de 1920 a 1930. A más de
20 años de su muerte, a fines del
año pasado y comienzos del actual,
el Museo Nacional de Bellas Artes
la recordó con la exposición “Norah Borges. Una mujer en la vanguardia”, curada por el especialista
Sergio Alber to Baur, que reunió

más de 200 pinturas, dibujos, grabados y objetos.
FORMACIÓN E INICIOS
EN EL ULTRAÍSMO
Esta ar tista argentina tuvo una
formación de muy alta calidad para
una mujer de su época. Durante su
juventud, su familia llevó a cabo un
recorrido de nueve años a través de
Europa, proceso en el cual Norah
Borges se valió de una educación
de la mano de artistas visionarios
refugiados y se familiarizó con círculos intelectuales reser vados en
ese momento casi exclusivamente
a los hombres, que incluyó un interés por el expresionismo, el cubismo y el futurismo.
Tras marcharse con su familia a
Suiza en 1912 en busca del tratamiento para la ceguera de su padre,
estudió en la Escuela de Bellas Artes
de Ginebra. Aprendió de escultura
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con Maurice Sarkisoff, de la técnica
del grabado en Ginebra con Ernst
Kirchner y de la xilografía en Lugano con Arnaldo Bossi.
En 1919, se trasladó a España con
su familia. Eligieron Palma de Mallorca porque era hermosa, no muy

cara y con pocos turistas, en donde
halló una de sus mayores inspiraciones en la imagen de la mujer campesina. Durante su residencia en
Sevilla, participó activamente del
movimiento ultraísta y sus tertulias,
y publicó sus trabajos en las revistas
Baleares, Grecia, Ultra y Reflector.
En 1920 consolidaría sus estudios
en Madrid con el pintor Julio Romero de Torres, así como su lugar
como artista ultraísta gracias a sus
grabados en revistas de vanguardia.
VANGUARDISMO EN ARGENTINA
En 1921, la familia regresó a Bue-
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nos Aires. Inspirada por su pasaje
a través de las tertulias ultraístas,
se consolidó en su carrera artística
por su visión que se rebelaba contra
lo esperado, buscando plasmar en
sus obras una forma distinta de percibir y representar. Pasó entonces
a formar parte del Grupo Florida
junto a otros artistas argentinos de
vanguardia.
Norah Borges también se desempeñó como ilustradora gráfica para
varias obras literarias de gran auge
en la historia de las letras, como el
libro Fervor de Buenos Aires de su
hermano Jorge Luis Borges publicado en 1923 y Luna de enfrente
publicado en 1925. Durante estos
años sus trabajos fueron vitales en
la difusión de ultraísmo en Argentina, un claro ejemplo son sus contribuciones a las revistas Prisma,
Proa y Martin Fierro.
En 1926 expuso 75 trabajos
(óleos, xilografías, dibujos, acuarelas y tapices) en la Asociación
Amigos del Arte.
En 1933, nacería una de sus pinturas emblemáticas, Balconcitos y
zaguanes. En ella se pueden apreciar su uso de los colores pasteles
y de los ambientes para representar figuras donde la introspectiva
reemplaza a la preocupación y se
explayan en imágenes cálidas y románticas. Esto se evidencia en varias de sus posteriores obras como
Figuras en un paisaje en 1945, La

vieja quinta en 1966 y Cecilia y el
ángel en 1978.
Entre 1946 y 1947, bajo el seudónimo de Manuel Pinedo, Norah
criticó los trabajos de diversos artistas internacionales en la revista
Los anales de Buenos Aires.
Falleció a los 97 años de una neumonía, el 20 de julio de 1998, en
Buenos Aires. Sus restos descansan en el Cementerio de la Recoleta, en el panteón de la familia
Borges. Pese a que la historia la
ha relegado bajo el nombre de su
hermano y de su esposo, su nombre se ha galardonado aún después
de su muer te cuando el Instituto
Valenciano de Arte Moderno la incluyó en su muestra El ultraísmo y
en 1994 se publicó Norah Borges,
Obra biográfica 1920-1930.
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HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

Todo lo necesario para pintar

Desde el momento previo a comenzar a trabajar, cuando se debe medir la
superficie para comprar la cantidad exacta de pintura, hasta los elementos
necesarios para hacer el trabajo, pasando por la preparación de la superficie,
estos son todos los accesorios necesarios a tener en cuenta.
Antes de comenzar a pintar es necesario contar con todos los elementos que van a facilitar el trabajo,
desde los más elementales hasta los
que colaboran para obtener un resultado satisfactorio en el menor
tiempo posible. Por eso es bueno
hacer un repaso de qué tenemos y
qué nos falta para no tener que salir
a las apuradas en medio de la actividad.
¿Qué se necesita para preparar la
superficie?
Sirve para remover pequeñas imperfecciones en la pared
y quitar los restos de la pintura anterior. También es útil para aplicar
masilla al rellenar imperfecciones o
los agujeros.
Esponja. Siempre se recomienda
lavar bien las paredes que se van
a pintar con detergente, enjuagar
y después dejar secar. Lo ideal es
usar una esponja nueva para que el
resultado sea el ideal.
Lana de acero o viruta fina o grue-
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sa. Es fundamental para quitar la
corrosión en superficies metálicas.
Lija. Se usa para nivelar las texturas y suavizar la superficie antes
de pintar. Las hay especiales para
madera, metal y cemento.
Cepillos de acero. Se utilizan para
remover pintura descascarada, óxido, suciedad y pequeñas imperfecciones. Pueden servir para todas las
superficies de metal o concreto. No
se aconseja sobre madera porque
puede dañar la superficie.
Cinta de enmascarar. Para proteger puertas, ventanas y bordes de
las paredes.
Cinta azul. Es esencial para establecer el borde de hasta donde se
quiere pintar y obtener acabados de
mayor precisión. Es muy útil para
usar en las uniones de dos paredes
que se van a pintar de diferentes
colores o cuando el diseño amerita
dos colores en una misma pared. Al
retirarla dentro del tiempo recomendado, no causa daños en la pintura.

Algunas resisten la luz solar permitiendo retirarla sin dejar restos de
adhesivo hasta 10 días de aplicada.
Una vez que está lista la pared o
la superficie a pintar, lo cual es imprescindible para que el resultado
sea óptimo, hay que pensar en todos los elementos que se necesitan
para desarrollar la actividad con comodidad. Es fundamental buscar un
buen asesoramiento en la pinturería
para elegir los pinceles o rodillos que
se adecúan mejor al trabajo que se
debe hacer, así como también es
bueno tener en cuenta la posibilidad de combinar brochas, pinceles
y rodillos según la necesidad.
¿Qué elementos son indispensables a la hora de pintar?
Agitador de pintura. Sirve para que
antes de aplicar la pintura se pueda
agitar y poder obtener homogeneidad en el líquido y en la mezcla de
colores.
Bandeja para pintura. Se trata de
un recipiente que tiene forma de

bandeja donde se puede acumular
una buena cantidad de pintura y
donde se moja el rodillo o pincel
antes de cada pasada en la superficie. En algunos casos puede ser metálica, pero también hay plásticas.
Está la posibilidad de comprar las
lavables, que sirven para usar varias
veces, o las descartables. Existen
verticales o planas para comodidad
del aplicador.
Rodillos. La forma más rápida de
pintar una pared es con rodillos, pero es bueno saber que hay una enor-

me variedad para adaptarse a cada
superficie, ya sea lisa o rugosa, de
cemento o metálica. No todos son
iguales y también están los descartables y los que se pueden lavar y
guardar para otra ocasión. Si se trata
de pintar una pared alta se le puede
agregar una extensión que se conecta al mango. Y es importante saber
que los rodillos tienen distintas texturas que son las que definen el tipo
de acabado en la superficie. Rodillos
de pelo o lana largo mediano y corto,
rodillos de goma espuma, y de goma

espuma de alta densidad entre otras
variables. Tambien existen los aplicadores planos o pads.
Pinceles. Se usan para pintar superficies más pequeñas o para repasar zonas inacabadas. También
para darle un toque original a la decoración de la pared. Para quienes
no quieren usar rodillos, el pincel es
la herramienta clásica para pintar.
Hasta hace un tiempo eran sólo
de cerdas naturales, pero hace un
tiempo ganaron mucho espacio las
cerdas sintéticas. Antes de comprar
un pincel es necesario visualizar el
espacio a pintar porque para lugares de difícil acceso, se utilizan las
de mango largo. El pincel angular,
es un elemento muy útil para lograr
precisión en la terminación del trabajo. Este tipo de pinceles sirve para
pintar con mayor control cuando se
trabaja en los bordes y las esquinas.
Son ideales para evitar el derramamiento de pintura.
¿Qué otras herramientas ayudan a
hacer el trabajo?
Cobertores. Sirven para cubrir los
muebles o el piso. Para muebles existen los que son electrostáticos y se
adhieren a la forma de los muebles.
Para el piso se puede usar el plástico negro común y corriente, algún
cobertor de tela reusable o incluso
papel de diario. Si hay alfombra, el
cobertor tiene que ser de plástico.
También es muy útil el cartón corrugado, que se vende por rollo en
las pinturerías se puede usar varias
veces.
Cinta métrica. Es muy útil antes
de comprar la pintura porque permite medir las paredes y calcular
exactamente el área a pintar. Así
dependiendo del tipo de pintura y
su rendimiento, se puede comprar la
cantidad necesaria y evitar comprar
de más.
Escaleras. Es un buen ejercicio visualizar el área a pintar para ver qué
tipo de escalera y de qué tamaño se
debe utilizar. Las más populares son
las de tijera, para lugares de mayor
altura, se necesitan las de extensión.
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PRODUCTOS | ALBA

Para decorar las paredes con círculos
Marca tendencia la nueva
forma de dar color al
hogar con una propuesta
de aplicación que genera
cambios radicales en los
ambientes usando figuras
circulares.
El hogar se resignificó. Su valor, el de
cada uno de sus metros cuadrados,
que hoy toman otro sentido. Vivimos
cada espacio al máximo e incluso deseamos que cada rincón pueda ofrecernos un lugar que nos cautive y nos
proponga otra dimensión. Aparece
así la idea de renovación. De hacer
pequeños grandes cambios que nos
transformen y es así que el color se
configura como un aliado en dicho cometido y su aplicación también.
El color tiene un poder transformador
en la vida de las personas. La elección
de la paleta tendrá un efecto en las
sensaciones que se trasmiten en el
ambiente en que se aplican. Existen
multiplicidad de combinaciones y configuraciones. Ahora bien, además de
los colores que se elijan para el hogar,
también contamos con forma y figura
para intervenir de manera innovadora
al momento de la aplicación.
¿Qué se viene en términos de
aplicación?
Alba, marca líder de pinturas para hogar y obra del grupo AkzoNobel, pre-
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senta lo que se viene para paredes en
casa: Pintura con Curvas. Nos preguntaremos qué significa esto, y la respuesta no es más ni menos que agregar color a nuestras paredes a partir
del diseño de figuras curvilíneas. Desde círculos completos o semicírculos
hasta elementos que tengan líneas de
estas características. Esta propuesta
permite agregar una cuota de color a
los ambientes, animarse a usar la pintura como elemento de diseño, para
generar puntos focales e incluso para
crear con pequeños esfuerzos nuevas
dimensiones.
Esta técnica, puede ser aplicada por
cualquier persona, simplemente deberá con anterioridad trazar sobre la
pared el diseño que quiere plasmar.
Podrá ayudarse con elementos que le
permitan por ejemplo hacer un círculo
perfecto y facilitar la tarea con herramientas que le posibiliten no salirse
de las rayas propuestas como cintas
especiales para pintar. Con un hilo fijo
en un punto y un lápiz en el extremo
podemos crear círculos de todos los
tamaños de acuerdo a nuestro proyecto.
Adicionalmente esta técnica resulta
un aliado fundamental para aplicar
las tendencias en color 2021 e incluso
el tono del año entrante: Piedra Esculpida. Será importante para asegurarse
un resultado óptimo que la pared sobre la que se utilizará esta propuesta
esté en perfectas condiciones contemplando incluso el color de base.

¿Qué látex usar?
En este sentido y teniendo en
cuenta que esta técnica busca
no hacer grandes inversiones en
términos de costos, lo ideal es
combinar la pequeña aplicación
de color en el círculo con una
puesta a punto de la base a partir
del uso de un producto con buen
rendimiento y costo moderado.
Para ello Alba presentó recientemente Albacryl Rinde Más, que
es un látex concentrado que se
distingue por lograr mejores resultados en términos de rendimiento que cualquier otro látex
tradicional, por ejemplo, con 20
litros de esta pintura se cubren
400 metros cuadsrados, versus
los 280 correspondientes a otras
ofertas de látex.

Fuente: Alba
www.alba.com.ar
Instagram: alba.pinturas
Facebook: AlbaPinturas
Twitter: AlbaPinturas
Youtube: AlbaPinturas

PRODUCTOS | EL COATÍ

Nuevo empaque individual para pinceles
La fábrica de rodillos y pinceles El Coatí se mete de lleno
en una nueva tendencia para presentar los pinceles. La
empresa informó que acaba de realizar el lanzamiento de
un innovador empaque de plástico flexible para sus líneas
de pinceles. El nuevo y práctico envoltorio, además de
proteger las cerdas del pincel, permite una fácil apertura
y su posterior reutilización.
Las cerdas del pincel se mantendrán en perfectas condiciones por mucho más
tiempo porque el empaque se puede volver a usar y sirve para guardar los
pinceles después de lavados.

PRODUCTOS | AIKE

Pinturas entizadas
con acabado
súper mate
Aike Pinturas, con el respaldo de
Best Paint SA, lanza al mercado Aike
Chalk, su primera pintura a la tiza, recubrimientos conocidos mundialmente
como chalked paints o pinturas entizadas. Se trata de pinturas base agua dirigidas especialmente al segmento de
decoradores, arquitectos, diseñadores
y restauradores de muebles. Su fórmula compuesta por altos sólidos otorga
un gran poder de relleno con acabado
súper mate que deja una textura sedosa, convirtiendo a los objetos en piezas
atractivas, visualmente estéticas y con
un dejo de estilo vintage.
“Hace tiempo que queríamos ofrecer al
mercado una pintura efecto entizado
de alta calidad, con ciertas ventajas
diferenciales sobre el estándar, y de
producción 100% nacional que brinde
una excelente ecuación precio/calidad, algo que Aike supo hacer con sus
productos durante décadas”, comentó
Facundo Delaico, Gerente Comercial de
Best Paint / Aike Pinturas.
“Es así que en estos últimos meses,
en la búsqueda de alternativas para

desarrollar el nuevo producto, convocamos a decoradores, artistas y arquitectos restauradores que trabajan con
este tipo de pinturas para entender
mejor sus necesidades, sus gustos y
sus preferencias. De esta manera descubrimos, desde la mirada de ellos, el
producto más adecuado y mejor adaptado a sus apetencias, perfeccionando
aquellos atributos que tanto precisaban para una mejora en la realización
de sus trabajos”, concluyó Delaico.
“Aike Chalk” se puede aplicar sobre
madera, melamina, vidrio, metal,
cerámica, plástico y yeso entre otros.
Viene lista para usar y no hace falta lijar las superficies antes de aplicarla. Se
presenta en envases de medio 445cc y
890cc, en ocho colores de tendencia, y

dos bases entintables para crear una
infinidad de tonos, tanto pasteles como intensos.
Las características principales son:
acabado súper mate, rápido secado,
mayor poder cubritivo, gran capacidad
de relleno, lavabilidad superior, inhibidor de óxido, perfecta nivelación y tacto
sedoso.
La línea Chalk de Aike se completa con
una hidrolaca protectora transparente
que ayuda a preservar los trabajos en
el tiempo.
Este lanzamiento, sumado a Vidaké,
la pintura con nanotecnología antimicrobiana, forma parte del desarrollo de
nuevos productos diferenciales en los
que Best Paint está trabajando de cara
al futuro.
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SABÍAS QUE ...

Se puede visitar la casa donde vivió Xul Solar
A una hora de viaje en auto desde la
ciudad de Buenos Aires, se encuentra la
casa-taller donde el pintor argentino Xul
Solar (Oscar Agustín Alejandro Schulz
Solari, 1887-1963) vivió y creó los últimos
años de su vida. La casa en madera y
base de material, sobre el río Luján, es
una típica construcción del Delta argentino, y una especie de puente de acceso
a su mundo más íntimo: su atelier, el
verde de los jardines, detalles estéticos y constructivos, dan
cuenta de los más lindos refugios que inspiraron al artista.
Xul Solar nació en el partido de San Fernando, en 1887,
pero pasó su vida en Villa la Ñata, Tigre. Fue un vanguardista
reconocido mundialmente. Pintor, escultor, creador de lenguajes visuales y poéticos, astrólogo, y hasta inventor de un
idioma universal, la panlengua. En el año 1954, Xul compró
la casa en Tigre y la usó en un principio como taller. Luego
se instaló definitivamente hacia 1957, incluso trasladó su
enorme biblioteca, y murió allí el 9 de abril de 1963.

UN TOQUE DE HUMOR
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Sus días en Tigre perseguían el deseo
de crear una vida comunitaria donde la
naturaleza cumpliera un papel protagónico. Él mismo bautizó a la casa“Li-Tao”,
una ocurrencia en la que concluía la primera sílaba del sobrenombre de su mujer
(Lita) y el camino espiritual que guió su
existencia (Tao).
La casa-taller Li-Tao forma parte de la
conservación del patrimonio histórico y
cultural de Tigre. Remodelada hace algunos años para funcionar como museo, tiene ventanas hechas con palos de escoba
y cucharas de madera, cómodas transformadas en alacenas,
códigos alfabéticos trazados en puertas y una escalera al aire
libre que comunica con el cielo abierto. Si bien sus obras no
se encuentran allí, esta casa taller -tan curiosa-, es como un
pasadizo secreto al maravilloso mundo del artista.

Fuente: Museo Xul Solar (info@xulsolar.org.ar)

