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Este número de Capin Color sale en medio de un mar
de noticias que anuncian un invierno muy complicado
por la pandemia que parece no tener ﬁn y con pronósticos de segundas cepas que decepcionan tras las
buenas noticias sobre las campañas de vacunación. Es
imposible dejar de lado este tema al analizar la actualidad del mercado que nos incumbe, que de todas
formas sigue dando algunas muestras de recuperación
que nos hace mirar el futuro con cierto optimismo.
Nuestra tarea como Cámara sigue siendo poner toda
nuestra dedicación en busca de mejorar el sector en
el que trabajamos. En eso estamos, siempre adecuándonos a la realidad que nos toca vivir y viendo cómo
se puede superar la crisis sanitaria sin que nos afecte
la propia economía. Nos complace, en este camino,
poder continuar con las capacitaciones a distancia de
Gestión de Ventas y de Formación Técnica en Pinturas
para los vendedores.
Como una forma también de llevar adelante esta premisa, nuestra responsabilidad como editores a cargo
de la revista nos empuja a continuar con la tarea de
acercar los productos que ofrecemos y mostrar las
novedades que constantemente las empresas lanzan
al mercado para satisfacer la demanda. La idea sigue
siendo acercar la pintura y todos los productos que
tienen que ver con el rubro a quienes están interesados en el tema. Después de todo, el sector que nos
nuclea no fue el más perjudicado por la crisis económica derivada de la pandemia y seguimos manteniendo
la esperanza de que este sea un año de crecimiento.
En este número tenemos varias notas de interés especíﬁco, como la que explica las formas de impermeabilizar los muros exteriores del hogar, la que se reﬁere al
uso de las resinas epoxi, la que se mete en el mundo de
la belleza automotor y la sección “Yo puedo hacerlo”,
que está dedicada a pintar mesas y sillas. A esto se
suman notas de interés general: las restauraciones de
la conﬁtería El Molino en Buenos Aires y el Monumento a la Bandera en Rosario, el muralismo en Mendoza y
a la sección de “Turismo” ahora se sumó “Deportes”
como novedad.
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IMPERMEABILIZANTES PARA MUROS

Cómo mantener el interior de la vivienda

SECO Y CONFORTABLE
Se viene la época de bajas temperaturas y lluvias. Por eso, es necesario proteger
los frentes, techos, contrafrentes y medianeras de la casa, para evitar que la
humedad atraviese las paredes exteriores metiéndose en los hogares.
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La belleza exterior de una vivienda guarda un secreto: el confort del
interior. Esa misma pintura que se
utiliza para embellecer los frentes,
techos, contrafrentes y medianeras deben ofrecer un tratamiento
impermeabilizante que protejan la
casa del ingreso de humedad, para
asegurar de esta manera ambientes interiores secos y saludables.
Existen muchas opciones de impermeabilizantes de buena calidad
en el mercado, pero lo importante
es que deben cumplir con cinco
cualidades básicas:
DURABILIDAD: la rudeza de los
factores climáticos que afectan
a los recubrimientos aplicados
sobre superficies expuestas a la
intemperie: lluvias, frío, viento y
rayos solares degradan de a poco
el material y provocan la pérdida
de impermeabilidad. Además, esto
empeora si hay fallas ocasionadas
en los revoques por una aplicación
imperfecta y por la aparición de
grietas y fisuras, lo cual permite
el ingreso de humedad, haciendo
más corta la vida útil de los materiales. Un buen impermeabilizante, bien aplicado, tiene una vida
útil mínima de cinco años y logra
que las paredes tengan una mayor
durabilidad.

FLEXIBILIDAD: Esta característica la entregan los polímeros
elastoméricos presentes en la
formulación y permite que el producto acompañe los movimientos
estructurales de las paredes (expansión y contracción) evitando el
copiado de grietas y fisuras superficiales, lo cual implicaría pérdida
de continuidad de la película y, por
lo tanto, pérdida de impermeabili-

dad. Las paredes exteriores de una
vivienda se expanden y contraen
continuamente por el efecto de la
dilatación de sus materiales, ocasionada por los cambios climáticos y las diferencias térmicas. Por
consiguiente, hace falta un material que acompañe en forma elástica este movimiento, evitando su
quiebre y posterior pérdida de la
función impermeabilizante.
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POROSIDAD: Un buen impermeabilizante debe conseguir que
el agua no pueda ingresar desde el
exterior y, además, permitir que la
pared respire, para que de esa forma logre eliminar la humedad contenida, evitando condensación,
ampollados y descascarados en
muros interiores. Varios productos que hay en el mercado logran
estos dos objetivos.
BUENA TERMINACIÓN: Los impermeabilizantes se pueden aplicar en cualquiera de los muros que
tengan contacto con el exterior, ya
sea sobre frentes y medianeras de
hormigón; ladrillos a la vista, chapas de fibrocemento, chapas galvanizadas y madera. Son aptos para frentes, medianeras y terrazas
no transitables. Es fundamental
que sirvan para impermeabilizar y
al mismo tiempo decorar.
FÁCIL APLICACIÓN: En los
tiempos que corren, cuando en
todos los trabajos que se hacen en
el hogar es muy importante economizar al máximo el tiempo de obra

y los costos finales, es una característica a tener muy en cuenta que
los impermeabilizantes sean de
fácil aplicación.
Una recorrida por todas las opciones que ofrece el mercado demuestra que la oferta es variada,
porque casi todos los fabricantes
de pinturas y recubrimientos tie-

nen líneas de impermeabilizantes
de buena calidad. En general, los
aplicadores profesionales se inclinan por una u otra marca, basados en la propia experiencia. A la
hora de ir a comprar por cuenta
propia, las marcas líderes tienen
muy buenos productos y además
son confiables.

Formas de preparar las paredes
Como en cada trabajo que se realiza sobre muros, en
este caso exteriores, la superficie a pintar debe estar
limpia y seca. Es importante que no tenga grasa, polvillo, hongos, humedad, pintura en mal estado (suelta,
descascarada, ampollada), óxido o alcalinidad.
Para superficies nuevas: ya sea de mampostería,
hormigón o revoques, es necesario dejar que pasen
seis meses para permitir el curado de la pared antes
de aplicar el producto. Si los tiempos no lo permiten, se puede tratar la superficie con una solución de
ácido muriático diluido en partes iguales con agua.
Dejar actuar, enjuagar muy bien y dejar secar al menos 24 horas. Luego es necesario lijar bien toda la
superficie, eliminar el polvillo y aplicar una mano
de acondicionador de mampostería (al aguarrás) o
acondicionador acrílico, diluido de acuerdo a las instrucciones indicadas por el fabricante. Dejar secar
y aplicar una mano de impermeabilizante (diluido:
cuatro partes del mismo con una parte de agua) y dos
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manos sin diluir. Después llegará el tiempo de pintar.
Para superficies previamente pintadas: es indispensable limpiar con detergente toda la pared para eliminar
los hongos, luego enjuagar con agua y lavar con lavandina. Una vez hecho esto, se debe volver a enjuagar el muro con abundante agua y después aplicar una solución
antihongo que no se enjuaga, pero se debe dejar secar
antes de pintar. Si la pared está ampollada o descascarada, se corrige eliminando las partes flojas con cepillo
de cerdas duras, espátula o lija. Luego se puede aplicar
el acondicionador de mampostería diluido y emparejar
las imperfecciones con enduido plástico exterior, lijar
para emparejar, eliminar el polvillo y luego aplicar el
acondicionador (diluido) sobre las áreas reparadas, para
igualar diferencias de absorción. En casos extremos, si
la pared está muy deteriorada, es necesario eliminar
todos los restos de pinturas anteriores con un cepillo
de alambre y luego trabajar como si se tratara de una
superficie nueva.

INDUSTRIA

Las pinturas epóxicas

y sus distintos usos
Las pinturas epoxis se
comercializan desde
hace muchos años,
debido a sus buenas
propiedades de
resistencia química y
mecánica, resistencia a la
abrasión, adhesión sobre
muchas superficies,
y propiedades
anticorrosivas que
generan una excelente
durabilidad y calidad.
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Las pinturas epóxicas son revestimientos de dos componentes, la
resina epoxi y el agente de curado,
que deben mezclarse en las proporciones adecuadas antes de su
uso, generando una película capaz
de adherirse a ciertas superficies.
Son ideales para aplicarse en lugares con alto tránsito, tales como complejos industriales, pisos
deportivos, hospitales, depósitos
de almacenamiento, zonas de
procesos, entre otros. También
son utilizadas como recubrimientos protectores contra la corrosión
sobre superficies metálicas y suelen darle una protección adicional
a aquellas zonas que están expuestas a condiciones ambientalmente
agresivas.
Se conocen comercialmente
como resinas epóxicas bisfenol A,
bisfenol B, hidrogenadas, novolacas, entre otras. El agente de curado, denominado endurecedor,
promueve o controla el curado de
la resina epóxica. Como agentes de
curado encontramos aminas, po-

liaminas, anhídridos, poliamidas,
alifáticos, cicloalifáticos, aromáticos, fenalcaminas, entre otros.
Si bien hay diversas clasificaciones, los epoxis se pueden agrupar
en dos grandes categorías: Epoxis
y Epoxis sin solventes.
Dentro de los Epoxis podemos
encontrar:
Imprimaciones Epoxis y Shop
Primers: pinturas de protección
temporaria destinadas a la protección del acero durante la etapa constructiva de una estructura.
Son muy útiles para proteger el
grado de limpieza abrasiva durante la etapa de pintado. De fácil
aplicación, sobre todo a soplete,
rápido secado, no interferir en los
procesos de soldadura. Los espesores en que se aplican oscilan
entre 20 y 40 μ.
Masillas Epoxis: las masillas
epoxis son las más utilizadas en las
reparaciones náuticas. La mayoría
son sin solventes. Estas masillas se
utilizan en la obra viva, no así las
masillas poliéster que son propen-
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sas a absorber agua. Son utilizadas
también para reparación, equiparar plano, etc, en pisos y estructuras metálicas.
Fondos intermedios epoxis: son
materiales que suelen poseer pigmentos inhibidores de corrosión y
cumplen algunas funciones de los
Shop Primers. Se aplican en espesores de 60 a 100 μ.
Esmaltes Epoxis: de acabado
brillante, y uso interior, son resistentes al impacto, a la abrasión, y
a los agentes químicos. Se recomiendan para el mantenimiento
industrial, en pisos y para estructuras metálicas, donde se requiera
de la mayor resistencia y facilidad
de limpieza, como áreas sanitarias,
laboratorios, hospitales, escuelas.
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Los espesores aplicados dependen
del tipo de servicio requerido.
Epoxis Autoimprimantes: cumplen una doble función, Fondo y
Terminación. Alto espesor en una
sola mano. Se puede aplicar directo
sobre el óxido rojo firmemente adherido, actúan como barrera anticorrosiva. Excepcional adherencia
sobre superficies lisas, es el fondo
perfecto para aluminio, bronce y
metales no ferrosos. Son muy utilizados como protección de pisos en
áreas productivas o de depósitos
de variadas industrias. Los espesores aplicados van a depender del
tipo de servicio requerido.
Epoxis Bituminosos: ofrecen
una mayor impermeabilidad, son
ideales para la obra viva de todo

tipo de embarcación. Es un recubrimiento confiable, de alta performance y económico, apto para
ser aplicado sobre acero, hormigón, madera o PRFV . No requiere
manos de terminación, salvo con
el uso de Antifoulings. Puede ser
usado para protección de estructuras expuestas a ambiente náutico como pilotes, muelles, puentes,
etc. Los espesores aplicados van a
depender del tipo de servicio requerido.
Epoxis ricos en Zinc: también
conocidos como pintura de protección catódica, son recubrimientos anticorrosivos para estructuras metálicas. Están formulados a base de resina y polvo de
zinc metálico de alta pureza que
detiene la oxidación del sustrato a
través de un mecanismo de autosacrificio y previene la oxidación
en zonas donde el recubrimiento
fue dañado.
En el caso de los Epoxis sin solventes podemos considerar:
Epoxi sin solvente: se aplican
en lugares específicos (interior
de tanques, ambientes con poca
ventilación, sectores con muy altas
exigencias químicas). Por ejemplo,
los pisos de porcelanato líquido y
los pisos 3D, que son una de las últimas tendencias de diseño, pueden crear personalizados espacios
en las viviendas como playas exóticas, una selva tropical, puentes
antiguos, corales, y un sinfín de
posibilidades.
Epoxi base acuosa: con la resina epoxi emulsionada en agua y el
agente de curado disuelto o dispersado en agua, combinan la buena adherencia, dureza y resistencia química de las resinas epoxis
con las ventajas de los productos
base agua. Son ideales para aplicar
en ambientes en los que se requiera cierta asepsia o ambientes poco
ventilados.
Fuente: Maximiliano Gorski de Revesta

YO PUEDO HACERLO

Pintura de mesas y sillas
Una oportunidad creativa para transformar el mobiliario
Los muebles no son
únicamente objetos
decorativos, forman parte
de nuestra vida, incluso
pueden tener un valor
sentimental. En particular,
las mesas y sillas son las
piezas claves de cualquier
reunión social o laboral, y
las posibilidades a la hora
de pensar en pintarlas
son muchas, teniendo en
cuenta cada necesidad.
Además de renovarlas y
decorarlas, se las puede
proteger y personalizar
a gusto.
1) Preparación de la superficie
Es necesario realizar una limpieza profunda de la superficie antes de comenzar a pintar. Se trate
de muebles nuevos o usados hay
que eliminar muy bien la suciedad,
la pintura en mal estado, hongos,
moho, etc. También eliminar los
productos de limpieza que sean
utilizados en el enjuague de las superficies con trapo húmedo. Terminada esta tarea habrá que lijar
las asperezas cuidadosamente para emparejar, prestando especial
atención en los rincones. Volver a
trapear luego de terminado este
proceso para eliminar el polvillo.
-En el caso de mesas y sillas con
pintura anterior, remover películas de barniz o pintura vieja: si se
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trata de muebles en buenas condiciones, que no tengan desprendimientos ni descascaramiento,
lo único que debe hacerse es lijar
suavemente y proceder luego a
pintar. Si, por el contrario, se observan de forma notoria alguna de
las dos patologías mencionadas,
será conveniente eliminarlas totalmente para evitar que afecten
a la nueva capa de recubrimiento.
Se pueden utilizar removedores
en gel, grandes aliados para esta
tarea, que eliminan rápidamente
todo tipo de pinturas y gracias
a su consistencia no chorrean.
Se los aplica con un pincel viejo
o espátula y a los pocos minutos
se observa cómo el removedor de
sintegra todas las capas de pintu-

PPG TIENE LA SOLUCIÓN ADECUADA
PARA SU EMPRESA
PPG opera globalmente en el mercado del repintado, siguiendo la tendencia y
comprendiendo las necesidades de sus clientes. Por eso somos especialistas en ofrecer
productos innovadores y de alta tecnología que mejoran la productividad
de su empresa y mantienen sus clientes satisfechos.

Alta tecnología, 100% a base de agua,
combinación que garantiza sustentabilidad
y productividad para su taller.
Productos diferenciados y herramientas
de color de última generación.

Alta tecnología para el pintado de
vehículos comerciales, autobuses e
industria ligera.
Rapidez, facilidad de aplicación y
soluciones adecuadas a cada necesidad
del proceso de pintado de su empresa.

CUSTOMER REFINISH:
(+54) 230 449 7500 | marketing_repintado_ppg@ppg.com
ppgrefinishar
ppgrefinishargentina
ar.ppgrefinish.com

Tendencias
De inspiración escandinava, las maderas claras son tendencia para
interiores. En relación a los colores, el llamado naval o azul clásico
continúa entre los más destacados. Un color azul más oscuro será
el “nuevo negro” adecuado para crear espacios elegantes y contemporáneos. Otros colores llamativos como el verde oscuro, burdeos,
terracota e incluso amarillo apagado, también predominan para
generar en los ambientes climas cálidos.

ra. Para dejar la superficie libre de
estos restos de pintura se las puede quitar con papel, trapo, esponja
o espátula. Es importante eliminar
el resto de removedor para que no
afecte a la nueva pintura que será
aplicada trapeando con agua. Para
mayor seguridad se puede incluso
utilizar detergente. De esta manera se logran aspectos nuevos y
relucientes en maderas y metales.
2) Elegir el tipo de pintura.
MADERAS: de haber estado barnizadas o pintadas y encontrarse
en buen estado solo se deberá
aplicar el nuevo recubrimiento con
la adecuada dilución mediante el
uso de un buen pincel y/o rodillo
(siempre después del lijado para
que la pintura se adhiera fuertemente). Tres manos de barniz o dos
de esmalte -brillante o satinadoserán más que suficientes para una
protección que dure años. Para el
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caso en que las pinturas anteriores
se encontrasen en muy mal estado,
habiéndose tenido que eliminar,
deben tratarse a las superficies
como vírgenes, es decir, comenzar con el producto elegido desde
cero. En este caso puede elegirse si seguir con acabados transparentes o por el contrario si se
prefiere pintar con esmaltes para
otorgar más colorido. Para acabados transparentes existen dos opciones: impregnantes o barnices y
dentro de estas dos tecnologías,
base solvente o base agua. Los de
base agua son de rápido secado,
más fáciles de aplicar, contaminan
menos el ambiente y facilitan la
limpieza posterior. Generalmente, los impregnantes son productos cuya película es semiporosa y
permite evaporar restos de humedad en las maderas, mientras
que los barnices no brindan esta

posibilidad. Pueden encontrarse
productos con terminación brillante o satinada. Si se va a aplicar
impregnantes se deberá hacerlo
con una buena dilución, alrededor
de 20 a 25 % del diluyente (agua
y/o aguarrás según corresponda)
y serán requeridas entre dos y tres
manos. Se aconseja el uso de pincel
en este caso. Para el caso que se
resuelva aplicar un barniz, primero
debe aplicarse una mano bien diluida del mismo (mitad por mitad)
para unificar la absorción y luego
tres o cuatro manos más con una
mínima dilución, si se trata mesas y sillas de maderas expuestas
al sol y la lluvia (para muebles de
interior no son necesarias tantas
manos). Para acabados cubrientes:
se aconseja antes de la pintura final
y sobre la madera virgen dar dos
manos de fondo blanco para maderas, y lijar al secar la última mano. También se puede en el caso de
pintar con tecnologías base agua,
aplicar dos manos de fondo universal al agua, cumpliendo la misma función de sellar y rellenar los
poros que el fondo blanco tradicional. Luego aplicar esmaltes sintéticos base solventes o base agua.
El brillo como ya hemos explicado
anteriormente es una decisión estética además de la duración a la
intemperie.
METALES: igualmente, como en
el caso de las maderas, si la pintura
se encuentra en buenas condicio-

A tener en cuenta
Antes de comenzar el proceso de
pintura, es importante recordar:
Los pisos deben ser protegidos con
cartón corrugado, nylon o cobertores para evitar salpicaduras.
La calidad de los pinceles, rodillos
o aplicadores será fundamental
para un buen resultado.
Para mantener en estado pinceles
y rodillos, y reutilizarlos, es necesario limpiarlos con el solvente
para diluir la pintura o el barniz,
y lavarlos con agua y detergente.
Si la tarea de pintura se interrumpe entre manos o porque continuará al día siguiente, no es preciso lavar las herramientas, solo se
las envuelve en un nylon o en una
bolsa de nylon, humedeciendo con
algunas gotas del diluyente.
Homogeneizar el contenido de
los envases y taparlos herméticamente cuando se suspendan las
tareas por varias horas o bien se
termine de pintar.

nes solo se debe pintar; si por el
contrario debió eliminarse toda
la pintura se deberá comenzar de
cero. En la mayoría de los casos se
encontrará la presencia de metales
ferrosos, los cuales deben protegerse con una buena protección
anticorrosiva mediante el uso de
fondos antióxidos o convertidores. Es preciso recordar que para
aplicar el antióxidos, la superficie
no deberá tener ninguna presencia
de óxido y que los convertidores
permiten pintar sobre restos de
óxidos firmes. Una vez seca la última mano de los fondos (se recomiendan dos) se podrá comenzar
a pintar para darle la protección
final. Los esmaltes tienen terminación brillante, satinada y mate
pudiendo elegir la que más agrade
estéticamente. Asimismo, se debe
recordar que los esmaltes brillantes duran mucho más en los exte-

riores. De nuevo se tiene la opción
de elegir pinturas base solvente o
base acuosa. Tanto en el caso de
repintados (no importa cual haya
sido la pintura anterior) como en
superficies nuevas. La elección es
libre, pero debe tenerse en cuenta
que si se busca mayor duración,
más rapidez y menos contaminación la elección es hacia las pinturas base agua. También hay fondos anticorrosivos a base agua de
excelentes resultados en la lucha
contra la oxidación. Dentro de los
esmaltes base solventes, las nuevas
tecnologías ofrecen la posibilidad
de pintar sobre el metal limpio; con
los esmaltes 2 en 1 o 3 en 1 formulados con protección anticorrosiva también se tiene la opción de
esmaltes decorativos de acabado
rústico y de rápido secado.
3) La elección del color. Es el
momento de personalizar piezas

claves de reunión en los ambientes
sociales o laborales. Tanto mesas
como sillas son mucho más que
objetos. Algunas tienen valor sentimental o serán parte del mobiliario de un ambiente en el que
pasaremos muchas horas del día,
y se convertirán en elementos
fundamentales de la vida cotidiana. Respecto al color la tecnología
ha puesto al alcance de la mano
un abanico de posibilidades múltiples desde el uso de entonadores
universales concentrados, colores
clásicos preparados hasta los millones de combinaciones que brindan los sistemas tintométricos en
cualquier centro de color. Las
posibilidades son infinitas, para
crear climas con paletas, estilos
y texturas. Siempre es recomendable leer las instrucciones en los
envases y consultar con un amigo
pinturero.
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BELLEZA DEL AUTOMOTOR

EN CADA DETALLE
pasión
y protección
a fondo

Pocos rituales son
tan importantes para
los amantes de los
autos como las tareas
de embellecimiento
del vehículo, ya sean
realizadas en forma
personal o delegadas en
talleres especializados.
Junto a esa paciencia y
dedicación, la aplicación
de buenas técnicas y la
utilización de productos
formulados para cada
paso, son la clave
del éxito.
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La pasión por los autos, el deseo de tenerlos impecables y la
importancia de cuidarlos también
para conservar su valor, ha generado en el mundo el desarrollo de
minuciosas técnicas de limpieza
muy específicas. Porque aunque ya
existía la limpieza común, la aspiración de muchos era verlos lucir,
cualquiera sea la marca o modelo,
como recién salido de la concesionaria, y devolverle el brillo y la
vida a cada una de sus partes. Para
ellos –ya sea que realicen la tarea
en forma personal o la deleguen en
talleres especializados, hoy identificados como “detailing”– existe
en el mercado una amplia gama
de productos que ayudan a hacer
realidad el deseo de tener el auto
como nuevo. Se trata de líneas de
cuidado específicas para cada paso
que compone el proceso de embellecimiento: el lavado, el pulido y la
protección. Incluso, algunos de los
productos que se utilizan en detai-

ling se aplican también en el proceso de terminación de un trabajo
de repintado.

EL TURNO DEL LAVADO

Hay una variada oferta de champús neutros con distintas proporciones de tensoactivos que permiten eliminar todo tipo de suciedad
de la carrocería, ya sea grasosa o
no. Asimismo, es importante remarcar que los más eficientes son
los productos que permiten generar un baño de espuma. En cuanto
al procedimiento, la primera acción
consiste en mojar toda la unidad
con abundante agua para eliminar
la suciedad superficial, es decir, no
adherida. Seguidamente, se prepara la solución de champú (según
dilución indicada por cada marca)
y se la aplica con hidrolavadora
sobre la unidad (utilizando la lanza
generadora de espuma). Luego se
deja actuar durante unos minutos
y con un cepillo de cerdas ﬂexibles,

a través de una pasta microfina
complementada con abrillantadores. Este procedimiento apunta
a otorgar a la superficie un brillo
profundo y se realiza con un paño
de gomaespuma soft, aplicado a la
y la misma solución del champú,
se limpian manualmente aquellas
áreas donde no se ha podido llegar
con la hidrolavadora. Después de
5 minutos, se enjuaga todo el auto
con agua neutra, retirando la espuma y suciedad del mismo. Si una
vez terminado el lavado y secado
exterior del vehículo, se observan
manchas o marcas en la pintura, las
mismas se pueden quitar a través
de un proceso de rectificado de la
unidad con pastas de pulido. Para esto se recomiendan sistemas
de pulido base agua y sin ningún
tipo de siliconas en su composición. Este procedimiento puede
realizarse en forma manual o con
pulidoras (siempre la utilización de
esta última herramienta garantiza
una mejor calidad de trabajo).

PROCEDIMIENTOS DEL PULIDO

El pulido busca eliminar todas las
marcas, rasguños o pérdida de brillo de la chapa que se producen por
el uso del auto. Por eso, antes de
comenzar, es recomendable lavar
el vehículo con algún champú neutro a los efectos de eliminar todas
las impurezas. Para lograr un trabajo de alta calidad es importante
hacer este proceso con productos
de alto contenido tecnológico -por
lo general, productos importados-, que garantizarán un óptimo
acabado, eliminando marcas o rayas sin dañar la pintura.
El procedimiento consta de dos
pasos: la rectificación, que se realiza con una pasta de pulido de alto
grado de corte junto con un paño
de lana (comúnmente llamado
“paño de cordero”). Se aplica con
una pulidora rotativa.Y la segunda
instancia, de especial importancia
para colores oscuros, que busca eliminar las pequeñas marcas
circulares que pudieron haber
quedado luego del primer paso,
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purpose cleaner), que tienen una
gran capacidad de eliminación de
impurezas, grasitud y manchas
de todo tipo. Se debe aplicar el
producto APC con pincel sobre la
superficie sucia y, luego de dejarlo
actuar, se lo elimina con un trapo
de microfibra limpio y seco. Los tapizados a su vez se dividen en dos
segmentos: cuero y pana. Para los
primeros hay productos especiales. Para los de pana se recomienda
utilizar el APC. En ambos casos, la
aplicación se hace con pincel de
cerdas blandas y se seca con paños de microfibras limpios y secos.

LLANTAS Y NEUMÁTICOS

pulidora. El pulido de una unidad
no es una actividad compleja y su
resultado final depende del nivel
de exigencia del aplicador.

El objetivo es eliminar los restos de metales que generan las
pastillas de frenos al trabajar. Los

CÓMO PROTEGERLO

Para la protección del vehículo
existe una gran variedad de productos de muy simple aplicación
que aseguran que el brillo logrado durante el pulido se mantenga durante más tiempo. Los más
recomendados son los llamados
“wax” o selladores a base de carnauba. La aplicación de estas ceras
se realiza en forma manual con un
paño de microfibra, que no genera
rayas durante la aplicación. También existen otras ceras rápidas
en spray (quick wax) que son muy
útiles para el mantenimiento de la
unidad. Se aplican con los paños de
microfibra y ayudan a que la cera
de carnauba dure más tiempo.
Por último, también existe la
posibilidad de aplicarle al auto un
sellador cerámico que le otorga
al mismo una protección química
(rayos UV) a la superficie por un
tiempo de alrededor de 18 meses.

LA LIMPIEZA DEL INTERIOR

El interior es toda una materia
en sí misma dentro del mundo
del detailing. Se utilizan champús
multipropósitos, llamados APC (all

productos más recomendados
para esta tarea son los llamados
“limpiadores férricos”. Se aplica el
limpiador sobre la llanta, se deja
actuar algunos minutos y luego
con una hidrolavadora se lava la
llanta, que lucirá en perfecto estado. Para los neumáticos se usan
protectores diseñados para este
fin, que confieren el aspecto original al neumático, sin dejar restos
de silicona en el mismo.
Siempre el éxito de las operaciones dependerá de la aplicación
de las técnicas adecuadas, y del
uso de productos especializados
de marcas de trayectoria internacional.
Asesoró Gabriel Leandro (Flimpex SA).

RESTAURACIONES

La puesta en valor de dos grandes:

EL EDIFICIO DEL MOLINO Y EL
MONUMENTO A LA BANDERA
Avances de obra y proyectos en
marcha para la recuperación
de dos espacios históricos: uno
es un símbolo de la ciudad de
Buenos Aires, por su arquitectura
y las grandes figuras que lo
frecuentaban, y otro es emblema
de Rosario, sitio donde el General
Manuel Belgrano izó la bandera
nacional por primera vez.
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El patrimonio histórico-cultural comprende todos
aquellos elementos y manifestaciones identitarias
producidas por las sociedades durante años. En muchas ocasiones, es el mismo paso del tiempo el que
genera su deterioro. Por eso, la preservación de elementos patrimoniales para la transmisión a futuro se
revaloriza cada vez más y suele ser una labor fascinante. Así sucede con el trabajo minucioso que se lleva a
cabo en el Edificio del Molino, símbolo de la ciudad de
Buenos Aires. Y en Rosario, a su vez, el emblemático
Monumento a la Bandera, espera los avances de obra,
luego de anunciada su puesta en marcha.

EDIFICIO Y CONFITERÍA DEL MOLINO

Ubicada Rivadavia y Callao, a pocos metros del Congreso de la Nación, la Confitería El Molino comenzó su
historia a fines de 1800, cuando dos pasteleros italianos abrieron la “Confitería del Centro”. Luego pasó a
llamarse “Antigua Confitería del Molino”, y cuando se
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concretó la compra del inmueble actual, cambió su nombre
por el que conocemos hoy. El 9
de julio de 1916, en conmemoración del Centenario de la Independencia, la “Confitería del
Molino” abrió sus puertas con
cristalería de primera línea,
detalles de mármol colosales,
vitrales, manijas y terminaciones de bronce, todo traído
desde Italia.
Monumento Histórico Nacional, el edificio del Molino es
un ícono del Art Nouveau en
Argentina, es una joya arquitectónica. En sus plantas superiores había departamentos
de renta. Mientras que en su
planta baja funcionaba el salón
de ventas y la confitería, y en
el primer piso dos salones de
fiestas: Versalles y Gran Molino. Carlos Gardel era habitué y
dejó su sello en el postre Leguisamo -un homenaje a su amigo,
el jockey Irineo Leguisamo-. Además de figuras políticas, circularon artistas como Niní Marshall y Libertad Lamarque, y autores como Oliverio Girondo
y Roberto Arlt.
Todavía no está abierto al público pero su fachada,
su cúpula y su torre ya se lucen: ocho vitrales, esculturas de leones alados, su remate aguja que ya tiene
sus aspas a nuevo, que por las noches se ilumina y las
paletas coloreadas por una luz roja comienzan a girar.

El plan incluye una confitería, un museo dedicado a
su historia y un centro cultural a denominarse ‘De
las Aspas’. En la terraza, a su vez, podría funcionar un
rooftops, un sueño a lo grande.

MONUMENTO NACIONAL A LA BANDERA

Es la obra más emblemática de Rosario. Conecta al
casco histórico a través del Pasaje Juramento, ocupando el sitio donde el 27 de febrero de 1812 Manuel
Belgrano izó por primera vez la bandera argentina.
Considerado el primer ensayo en Latinoamérica del
renacimiento de la arquitectura monumental, el Monumento comenzó a construirse en 1943 y fue inaugurado el 20 de junio de 1957, a cargo del arquitecto
e ingeniero Angel Guido. Construido en mármol travertino, ocupa una superficie de 10.000 m2.
En el edificio pueden diferenciarse 3 sectores prin-

cipales: la Torre Central, alrededor de la cual se eleva
un importante grupo escultórico, el Propileo, altar
donde se rinde homenaje a los muertos por la patria,
el Patio Cívico que une ambos cuerpos arquitectónicos. También se destaca la Galería de Honor de las
Banderas de América. El Patio Cívico, además, es el
lugar elegido para realizar espectáculos al aire libre.
El proyecto que está en marcha, acordado entre
el gobierno municipal y el nacional a través de un
convenio de cooperación y financiación, sería la mayor intervención en sus casi 60 años de historia. Se
contempla la impermeabilización y el tratamiento del
mármol Travertino que reviste todo el edificio hasta
su torre de 70 metros de alto, el acondicionamiento
de las estructuras y la climatización de las galerías,
entre otros puntos, de una obra que será histórica.
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DEPORTES

Se vienen los Juegos Olímpicos
que quedarán en la historia
Tokio 2021 serán los primeros Juegos que se disputen en un año impar.
Serán recordados por hecho inédito: nunca antes se habían postergado.
Sólo podrá asistir público residente en Japón. Argentina tiene 146 atletas
confirmados hasta el momento.
Estos Juegos Olímpicos de
Tokio que están a punto de comenzar, si no hay alguna novedad de último momento, serán
históricos. Quedarán grabados a
fuego en la memoria de la humanidad como los primeros Juegos
en la historia que se postergaron.
Nunca antes se habían pospuesto, aunque sí fueron cancelados
los de 1920, 1940 y 1944 por las dos
guerras mundiales. Desde que,
por gestión del barón Pierre de
Coubertin, en 1896 comenzaron
a disputarse en esta era moderna,
la cita olímpica fue cada cuatro
años, por lo que también es inédito que esta nueva edición se lleve
a cabo en un año impar.
Con la pandemia de Coronavirus en su punto más alto, mientras se suspendían las actividades deportivas en todo
el mundo, el Comité Olímpico Internacional decidió
en marzo del año pasado postergar los Juegos para junio de 2021. Y de ahí en más las noticias comenzaron a
recorrer el planeta con atletas desconcertados por no
saber cómo entrenarse para llegar en el punto máximo de rendimiento 12 meses después a la fecha fijada
en un principio, organizadores haciendo lo imposible
por armar un nuevo calendario, dirigentes armando
reuniones virtuales para definir los protocolos sanitarios necesarios y gran parte del pueblo japonés viendo
cómo se desvanecía una gran oportunidad para ser el
centro del mundo por un acontecimiento deportivo.
Una de las noticias que también transformaron a
estos Juegos en atípicos y sin precedentes fue cuando
en marzo de este año se supo que sólo podrá asistir
a los estadios el público local. El Comité Organizador informó que será reembolsado el dinero de las
entradas adquiridas por fanáticos del exterior. “En
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muchos sentidos, los Juegos de Tokio 2020 serán completamente distintos a cualquier edición anterior de
los Juegos. Sin embargo, la esencia de los Juegos permanecerá intacta, con los atletas dando lo mejor de
ellos e inspirando al mundo con sus extraordinarias
actuaciones”, admitió la presidenta del Comité Organizador, Seiko Hashimoto.
Por estos días, mientras gran parte del mundo
cruza los dedos para que no lleguen noticias de una
nueva postergación y, por fin, el 23 de julio comience
la competencia que deberá terminar el 8 de agosto,
el gobierno de Japón informó que se abrió un centro masivo de vacunación para prepararse de cara
a la celebración de los Juegos. En principio, según
informaron medios japoneses, el gobierno utiliza la
vacuna de Moderna para inmunizar unas 10.000 personas por día.
Hasta el momento, la delegación argentina ya
cuenta con 146 atletas confirmados, a la espera de

que varios más se puedan sumar en los diferentes
preolímpicos o por ranking. Los que ya están confirmados son las selecciones masculinas de básquet, de
fútbol, de handball, de hockey sobre césped, de vóley
y de rugby 7. Las selecciones femeninas de hockey
sobre césped y de voley, Agustín Vernice en canotaje,
el equipo ecuestre, la gimnasta Martina Dominici, el
luchador Agustín Destribats, los maratonistas Joaquín
Arbe, Eulalio Muñoz y Marcela Gómez, los nadadores
Delfina Pignatiello, Santiago Grassi, Julia Sebastián, el
pentatlonista Sergio Alí Villamayor, los remeros Milka
Kraljev y Evelyn Silvestro, el taekwondista Lucas Guzmán, la tenista Nadia Podoroska, los tiradores Fernanda Russo, Alexis Eberhardt, Melisa Gil y Federico Gil,
los velistas Sol Branz y Victoria Travascio, Facundo
Olezza, Santiago Lange y Cecilia Carranza, Francisco
Guaragna, Lucía Falasca, Belén Tavella y Lourdes Hartkopf, Celia Tejerina y Francisco Saubidet.

TURISMO

COPAHUE-CAVIAHUE

Destino invernal
El invierno es una de
las estaciones en la que
no todos los destinos
turísticos son una opción.
Para disfrutar de unas
vacaciones en el frío y la
nieve, este es uno de los
mejores sitios para visitar.
Pensar en una escapada invernal
es pensar en la nieve. La Argentina tiene tantos destinos maravillosos en los que se puede disfrutar de la montaña y de la nieve que
da gusto ponerse a elegir. Y entre
las opciones seguro que aparece
la localidad de Caviahue, ubicada
en el Departamento Ñorquín de la
Provincia de Neuquén. El poblado
está a 1650 metros sobre el nivel
del mar, al pie del volcán Copahue
y a orillas del lago Caviahue. Se
puede acceder a través de la Ruta
Provincial 26, desembocadura sur
de la Ruta 27 y este de la Ruta 21.
En la temporada invernal la temperatura oscila entre los -4º y los
11º C, toda la zona se encuentra
cubierta en nieve y las actividades
a realizar se adaptan para convertirlo en un atractivo para los turistas. El esquí alpino, de fondo,
snowboard, patinaje sobre hielo,
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trineos tirados por perros siberianos y excursiones por los bosques
con raquetas de nieve son algunos ejemplos de los divertimentos
que ofrece este complejo invernal.
Cuenta con 1.000 hectáreas de
superficie esquiable y 20 pistas
con distintas variantes que surcan
las laderas con suaves pendientes del volcán Copahue. Para los
que no son adeptos a los deportes
de nieve, se ofrecen un servicio
de escuela de esquí y alquiler de
equipos. Una opción más familiar
es la excursión con moto de nieve
a través del pueblo de Copahue,
que presta una combinación de
adrenalina y paisajismo a través
de un estimulante paseo en grupo
por el terreno montañoso culminando en una vista panorámica de
Copahue y su centro termal, ideal
para sacar fotos.
Los paseos y excursiones para
quienes buscan un viaje tranquilo
incluyen la subida hasta el cráter
del volcán Copahue, a ocho kilómetros de la base del cerro. Un
vehículo especializado para varios
pasajeros realiza regularmente
esta expedición desde el centro
de esquí. También se puede ir caminando a las lagunas y cascadas
escondidas, o a las salidas a comunidades mapuches con asado que
prestan un enriquecimiento cultural de la historia de los pueblos

originales cuyos descendientes
siguen conviviendo en harmonía
con la naturaleza.
Hasta los amantes de la nieve llegan a un punto en el que quieren
descansar del frío. Por suerte Caviahue cuenta con un servicio de
aguas termales. Se trata de un sistema que se encarga de traer agua
desde el cráter del volcán Copahue
con todas las propiedades volcánicas, que posibilitan los servicios
de hidromasajes, fangoterapia,
inmersión, inhaloterapia, mascara y belleza facial. Posee capacidad para unos 2000 tratamientos
diarios y funciona de noviembre a
abril, debido a los varios metros de
nieve que en invierno cubren casi
totalmente el lugar.
La oferta gastronómica en Caviahue es variada. Se pueden encontrar restaurantes, parrillas,
pizzerías, rotiserías, casas de té,
chocolaterías y productores de
Cerveza artesanal. Aún en plena
pandemia, Caviahue sigue teniendo disponibles la mayoría de sus
servicios. Hay muchos hoteles
y departamentos autorizados a
operar, incluyendo el Apart hotel
Aldea Termal, Cabañas Melipal y
Camping Viento Blanco.

Fuentes: viajoconvos.com.ar
interpatagonia.com patagonia.com.ar
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MURALISMO

Una expresión artística
que le da vida a varias ciudades mendocinas
El arte urbano ha cobrado fuerza en Latinoamérica
y uno de los lugares en los que se ha organizado un
notable movimiento a su alrededor es en la provincia
de Mendoza. Inspirados en el muralismo mexicano, los
artistas locales han adoptado la práctica de embellecer
los muros de sus ciudades con sus obras de arte.
La expresión artística llamada
Muralismo o Arte Urbano se instaló con fuerza en Mendoza como
algo sin precedentes para la comunidad de varias ciudades de esta
provincia. Años atrás, el arte en la
calle era visto por la gente con muy
malos ojos. Se lo denunciaba como
vandalismo y los artistas se veían
obligados a actuar en la clandestinidad. Sin embargo, en los últimos
años la concepción del muralismo
ha ido cambiando, ya que los vecinos comenzaron a apreciar el arte
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que adorna sus barrios y a verlos
como un símbolo que los identifica.
Varios grupos se han formado para avocarse a esta práctica.
Uno de ellos es el grupo Periferia,
conformado por músicos, diseñadores, cinéfilos y demás rubros de
artistas. Otro es el grupo Asfáltico,
uno de los primeros en obtener
la aprobación de la comunidad y
conseguir trabajos por demanda
además de sus obras por afición.
También cabe nombrar a Panamá
Club, quienes buscan transmitir un

mensaje de inclusión y libertad de
expresión; y la Brigada Muralista de
la Biblioteca Alberdi, dirigida por
una de las pocas mujeres mendocinas en este movimiento, la artista
Luisa Olguín.
Entre los trabajos más destacados están el mural de Marita Castro, realizado en 2006 como pedido
de justicia ante el atropellamiento
de una trabajadora en Las Heras;
Récord por la Escuela, creado por
Planeta Cees como homenaje a la
educación; El Pensamiento de Roig,

pintado durante la quinta edición
del Encuentro Latinoamericano de
Muralismo y Arte Público en tributo al filósofo e historiador mendocino Arturo Andrés Roig; y Amigos
de la Luna, pintado por Panamá
Club para homenajear la amistad
y la llegada del hombre a la Luna.

EVENTOS DE MURALISMO EN LA
COMUNIDAD MENDOCINA

En Mendoza se ha llevado a cabo anualmente desde 2011 un encuentro de muralismo en el que se

promueve el acercamiento con la
comunidad a través de una actividad educativa en talleres dirigidos
y jornadas de composición. El último encuentro, realizado en 2020
en Godoy Cruz, se avocó a homenajear a los trabajadores de la salud
por su trabajo en el ambiente de la
pandemia. Las obras realizadas por
los artistas en sus domicilios se colocaron en placas para luego amurarse en los distintos hospitales
y centros de salud, incluyendo el
centro Dr. Arturo Oñativia (barrio

Fuchs), Don Andrés Martín (barrio
Foecyt) y el hospital Lencinas.
En 2014, el Ministerio de Cultura de la provincia de Mendoza, a
través de la Dirección de Industrias
Creativas y El Espacio Cultural Julio Le Parc, en co-producción con
el Ministerio de Cultura de la Nación, llevaron a cabo un proyecto
llamado M.U.R.O.P.O.L.I.S., el primer festival internacional de arte
urbano de Mendoza. Se trató de
una exposición itinerante e interactiva del arte urbano local, que
incluyó talleres dictados por diversos artistas internacionales como
Btoy Andrea Michaelsson, Georgina Ciotti y Joao Lelo, quienes además de impartir sus onocimientos
artísticos, también compartieron
sus propias experiencias personales con el arte y el muralismo.
Este desfile de las obras urbanas
mendocinas no solo se hizo a fin de
dar a conocer las expresiones artísticas locales, sino que rectificó el
lugar del arte en espacios públicos
como una bella forma de expresión
en lugar del mal visto “graffiti callejero” que arruina la estética de
las calles.
Fuentes: unidiversidad.com.ar
elsol.com.ar mendoza.gov.ar
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SABÍAS QUE ...

El amarillo es un color maldito en el teatro
En el mundo de la actuación existen costumbres, manías y cábalas a montones. Los actores que
deben hacer una función diaria
saben que cada noche la obra
tiene sutiles diferencias que la
pueden mejorar o empeorar y por
eso necesitan estar muy seguros para dar lo mejor de sí. Cada
cual tiene su propia cábala, pero
hay una que es común en todo
el mundo: lo que no hará nunca
un actor es vestirse de amarillo.
Este color está prohibido sobre
las tablas. El nacimiento de este
prejuicio hay que buscarlo en la
muerte de Molière, el dramaturgo francés que en realidad se
llamaba Jean-Baptiste Poquelin (París, 1622-1673).
Según cuenta la leyenda, Molière murió en el escenario
vestido de amarillo mientras interpretaba “El enfermo

UN TOQUE DE HUMOR
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imaginario”. De ahí viene el origen de la superstición que llega
a nuestros días expandida por
todo el continente.
En realidad, todo indica que el
autor de obras icónicas como “El
Tartufo”, “El misántropo” o “El
médico a palos”, entre muchas
otras, no murió en el propio escenario. Enfermo de tuberculosis,
en un ataque de tos, se le reventó una vena que manchó de
sangre la ropa amarilla mientras
estaba actuando, pero murió al
cabo de unos días.
La obra de Molière, que incluye
comedias, farsas, tragicomedias y ballets, atravesó varios
siglos de vigencia y llega a nuestros días transformada en
un ícono de la expresión teatral. Tanto es así que varios
teatros alrededor del mundo llevan su nombre.

