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DIRECTIVA

Nunca tan actual aquel viejo axioma que argumentaba
la necesidad de pasar el invierno. Pasamos otro invierno. Pero no fue uno más. Fue el segundo invierno en
pandemia, con todo lo que ello significa. Ante la llegada
de un sol más tibio, un clima más amable y una primavera prometedora, los indicadores sanitarios auguran un
verano más tranquilo, sin tantos riesgos de propagación.
Aunque de todas formas, claro, es necesario seguir
poniendo toda la atención en el cuidado de la salud. Y
junto con este respiro que dan las cifras de infectados
por el virus también se avisora una mejora en los indicadores económicos, algo que todos los sectores (incluido
el nuestro) está esperando con ansiedad.
CAPIN acompañó a nuestro sector en los peores momentos de la crisis sanitaria en busca de minimizar al máximo
los efectos negativos de la economía. Entre otras cosas,
llevamos adelante las capacitaciones a distancia de Gestión de Ventas y de Formación Técnica de Pinturas para
los vendedores. Nos adecuamos a la realidad que nos
toca vivir y ponemos al alcance de todos el acceso a las
nuevas tecnologías para continuar este camino juntos.
En esta revista que acaba de ver la luz también está reflejada la llegada de la primavera en su nota de tapa, con la
que abrimos la edición, que se refiere la forma de embellecer y proteger los muebles de jardín. Porque llegó el
momento de dejar el encierro al que nos obliga el invierno para ir en busca del aire libre. Siempre teniendo en
cuenta que el fin principal de esta publicación es acercar
los productos que forman parte del mercado y visualizar
las novedades que las empresas presentan. Por eso, sin
perder de vista que la idea madre es acercar la pintura y
todos los productos derivados al público en general, hay
notas sobre soluciones rápidas en la reparación de automotores, señales de seguridad para la industria, todas
las opciones de lijas como accesorios fundamentales y
el repintado de azulejos dentro de la sección “Yo puedo
hacerlo”. Pero también nos dedicamos a artículos de
interés general. Desde deportes hasta turismo, pasando
por la cultura, con la reapertura del Museo Nacional de
Bellas Artes.
Dicen que ya pasó lo peor. Disfrutemos juntos, entonces,
lo que viene.
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PINTURAS PARA EL HOGAR

Cómo proteger y embellecer los

MUEBLES DE JARDÍN
El jardín, el balcón y las galerías son los espacios de la casa en los que se
comparten momentos de encuentro, con amigos o en familia, y nos convocan
a disfrutar del relax. Sean de metal o de madera, protegerlos con pintura
periódicamente es fundamental. De esta manera, además, a través del color, se
le puede vida a los espacios.
El cuidado y el embellecimiento
de los muebles de jardín, balcones
o galerías son claves para mantener el confort de espacios que nos
convocan a compartir y disfrutar
un momento de relax. Para que estos entornos no pierdan su armonía y calidez, las pinturas cumplen
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un rol excluyente ya que, por un
lado, protegen los muebles, sean
de metal o madera, asegurando la
vida útil. Además, a través del color,
renuevan los espacios dándoles
una nueva vida cada temporada.
Veamos algunos que serán de gran
utilidad para encarar esta tarea.

MUEBLES DE METAL

Los muebles de metal son muy
utilizados en lo que respecta a
equipamiento de espacios exteriores, como balcones, patios, jardines o galerías, al igual que los de
madera. Pero justamente por estar
expuestos deben mantenerse pro-

tegidos y es necesario realizar una
protección periódica.
El primer paso será preparar
la superficie, limpiarla correctamente con agua y detergente. Así
se removerá la grasa. Si el mueble tiene pintura anterior floja o
descascarada, habrá que retirarla
usando productos específicos para
ese fin. Hay una amplia gama en el
mercado.
Luego, se podrá aplicar convertidor de óxido y esmaltes aptos para exteriores. Hay alternativas indicadas por su funcionalidad, que
contienen convertidor y pintura de
terminación en el mismo producto: se trata de los conocidos 2 en
1 y 3 en 1 (antióxido, convertidor,
pintura).
En relación a los esmaltes para
metales, los productos formulados

tencia, a causa de sus formulaciones acrílicas. Por esa razón estas
pinturas brindan mayor durabilidad de abrasión. Son resistentes,
también, al amarilleo y conservan
mejor el color original.

MUEBLES DE MADERA

al agua son beneficiosos en la aplicación gracias a su rapidez en el
proceso de secado (se estima de 1
a 3 horas, siempre chequear en el
dorso del envase). Además, los pinceles y rodillos se podrán limpiar
fácilmente con agua.
En particular, los esmaltes al
agua se destacan por su alta resis-

La madera, un material renovable y lleno de bondades, por ser
duradero y resistente, es una excelente opción para los muebles que
son utilizados en ambientes al aire
libre. Igualmente, por esta misma
razón, es necesario protegerlos
con un recubrimiento porque están expuestos a las inclemencias
del tiempo y las inclemencias del
sol y la lluvia.
Existen productos cubritivos
que permiten dar color a la madera y otros productos que resaltan
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las vetas y la dejan ver natural. El
primer grupo incluye los esmaltes
(sintéticos o al agua). En segundo
incluye recubrimientos transparentes: barnices, que se caracterizan por formar una película, y los
protectores impregnantes, lasures
o stain, que no forman película.
Tanto en barnices como en impregnantes, hay una amplia gama
de alternativas en productos formulados al agua.
En el caso de madera virgen, y si
la idea es dar color, se debe aplicar previamente un fondo blanco
o productos 2 en 1, que proveen la
base y la pintura de terminación al
mismo tiempo.
Cuando vamos a trabajar con
muebles pintados con anterioridad hay que eliminar, primero, la
pintura floja, descascarada. lijar, y
luego pasar un trapo húmedo. Y
total de los muebles de jardín.
Los conocidos protectores decorativos de madera, que penetran
profundamente en los poros, son
una excelente opción si se busca
mantener la nobleza propia del
material, conservando su aspecto natural, destacando sus vetas y
su textura. Porque acompañan el
movimiento y son muy efectivos
protegiéndola desde el interior,
dejando la superficie totalmente
impermeable ante la lluvia, y manteniendo la calidez de su estrucasí quitar los restos de polvillo y
suciedad, que pueden impedir la
correcta adherencia del producto
final. También será necesario en
este caso reparar con masilla las
imperfecciones, dejar secar y pintar. Luego, para el acabado final, se
pueden elegir entre esmaltes con
diferentes colores y terminaciones: brillante, semimate y mate,
siendo el primero el más recomendado por la película exterior que
forma. Es recomendable aplicar de
dos a tres manos de pintura, para
brindar la protección y renovación
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tura. Hay para elegir una amplia
gama de tonos y colores.

PINTURAS EN AEROSOL

Para renovar los muebles de jardín con pinturas en aerosol es importante trabajar al aire libre o en
lugares ventilados, y cubrir el área
por posibles excesos de pintura.
Siempre es necesario limpiar
en primera medida la superficie,
quitando el polvillo con un trapo
húmedo y dejar secar.
Si se trata de superficies de metal
oxidadas se debe lijar para quitar
el óxido suelto, quitar el polvillo
y aplicar un antióxido en aerosol.
Luego dejar secar y aplicar el esmalte, previo agitar el envase durante un minuto, y agitar a menudo
durante el uso.
Se recomienda aplicar 2 a 3 capas
delgadas y regulares dejando unos
minutos entre capa y capa. En 24
horas la pintura habrá secado por
completo. Los muebles obtendrán
así una apariencia completamente
nueva. Las pinturas en aerosol son
ideales para llegar a los recovecos,
son prácticas y dan un buen acabado.

YO PUEDO HACERLO

Pintar los antiguos azulejos
y darles una nueva vida

Si se trata de renovar
los azulejos los esmaltes
al agua son muy útiles
y tienen importantes
cualidades: rápido
secado, fácil aplicación,
sirven para decorar
y tienen óptima
adherencia. Estos
productos facilitan
la tarea y aseguran
excelentes resultados.
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Para renovar los ambientes, por
ejemplo cocinas, baños o lavaderos
azulejados, sólo hace falta tener en
cuenta algunos pasos claves para
lograr un buen acabado final:

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Como en todos los trabajos de
pintura hay un primer paso que
debe respetarse siempre para obtener el resultado final deseado: la
superficie debe estar limpia (sin
grasitud, ni polvillo), seca y firme
al momento de ser pintada. Para
lograrlo, en este caso, habrá que
seguir los siguientes pasos:
-Lavar la superficie con agua tibia y detergente. Enjuagar. Pasar
una lana de acero fina. Enjuagar
nuevamente. Secar. Pasar un paño
embebido en alcohol común para

eliminar la grasitud. Si las juntas se
encuentran deterioradas, es importante rellenarlas con pastina.
Luego secar y limpiar.

ELEGIR EL TIPO DE PINTURA
Y SU APLICACIÓN

Los esmaltes al agua (polímeros
acrílicos en emulsión acuosa) están especialmente diseñados para
ser aplicados sobre azulejos o cerámicos de baños, cocinas y lavaderos, y cuentan con importantes
cualidades: secado rápido, sencilla
aplicación con pincel y rodillo de
espuma de polietileno, sin olor, y
óptima adherencia.
-Antes de aplicar el esmalte debe
agregarse el complemento especial para azulejos, mezclando muy
bien hasta lograr la incorporación

MATERIALES
-Rodillo, pincel, bandeja y
pala para revolver.
-Alcohol común, detergente
y lana de acero.
-Esmalte para azulejos y su
complemento.

total de dicho complemento. Una
vez mezclado, no deben pasar más
de 72 horas antes de utilizar el producto, debido a que pierde su poder de adherencia.
-Aplicar en paños no mayores a
un metro cuadrado. En la primera mano conviene pintar primero
las juntas del paño con un pincel,
inmediatamente aplicar el esmalte
con rodillo, sobre todo el paño, no
repasar excesivamente a fin de obtener el mejor brillo y terminación.
-La segunda mano debe aplicarse con el rodillo.
-La superficie pintada puede
mojarse luego de pasadas las 24
horas de haber secado, pero no
debe limpiarse antes de las 72
horas de aplicarse la pintura. No
utilizar nunca abrasivos o alcohol.
Su máxima resistencia alcanza los
30 días. Por eso, lo aconsejable es
evitar raspar la película, en ese período.
-El esmalte para azulejos está
contraindicado para el pintado de
piletas, pisos, bañeras y saunas.

LA ELECCIÓN DEL COLOR

Los esmaltes al agua tienen terminación brillante. El color blanco
se puede entonar para obtener una
amplia variedad de tonalidades. En
la actualidad se vislumbran nuevas
tendencias, en baños y cocinas,
una de ellas son los colores oscuros, que regresan a la moda de di-
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seño de interiores. De hecho, uno
de los colores más trendy de esta
temporada, como acento en los
detalles, es el negro. Las superficies mate, ya sea en colores terrosos o neutros están en aumento.
Se pueden utilizar estos colores
para combinar con los grises más
oscuros, y generar contraste. Verde, azul o tonos pastel siempre

son agradables para dar un toque
de color. Los tonos fríos crean un
ambiente tranquilo. También se
usan tonalidades frescas, azules y
verdes esmeraldas. Se combinan
muy bien con blanco, muebles de
madera y materiales rústicos. El
color gris seguirá siendo muy utilizado como tono predominante
en los baños.
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PINTURAS DEL AUTOMOTOR

Reparaciones rápidas

Daños que se pueden solucionar en un día
Un taller de chapa y pintura moderno necesita ofrecer la posibilidad de reparar
en el día un daño pequeño, como un rayón o un bollo en la carrocería de un auto.
Para eso es necesario un equipamiento adecuado, usar productos de primera
marca y contar con mano de obra eficiente. Un trabajo de este tipo debe estar
listo para entregar en menos de 24 horas o, a lo sumo, en 48.
El dueño de un vehículo que está
en buenas condiciones se encuentra de pronto con un pequeño daño
en la carrocería, que puede ser un
rayón o un bollo, por lo que decide
ir a un taller de chapa y pintura para solucionar el problema. Si se encuentra con que el tallerista le dice
que debe dejar el auto varios días
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para ser reparado, es muy posible
que eso cause un malestar que lo
lleve a dejarlo para más adelante
o definitivamente decidir dejarlo
como está. Muchas veces los conductores no pueden parar el auto
durante una semana o más por un
rayón, ya sea por comodidad o por
necesidad de trabajo. Por eso es in-

dispensable que en los talleres se
ofrezca la posibilidad de arreglar
el auto en el día o, a lo sumo, en
48 horas.
Y como esta no es época de perder clientes por una cuestión de
tiempos, la mayoría de los locales
que se dedican a la reparación de
chapa y pintura empezaron hace

un tiempo a ofrecer el servicio de
reparaciones rápidas. Incluso, como una continuación de la tendencia que comenzó en Europa en la
década pasada, ya comenzaron a
aparecer locales que se especiali-

zan en este tipo de soluciones. Pero hay algo que está claro: todos
los que forman parte de este rubro
y quieren acompañar los tiempos
que corren necesitan ofrecer este
servicio. Para lograrlo se debe con-

tar con el equipamiento adecuado,
que va desde la lámpara infrarroja
hasta la cabina para el horneado de
la pintura, pasando por los catalizadores adecuados.
Los trabajos que se pueden ha-
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cer en el día son, por lo general,
rayones o bollos pequeños. Para
reparar un rayón se abre la parte
dañada con una lija, si es necesario se aplica masilla y se le da un
“primer” de relleno, para corregir cualquier imperfección. Ahí
es donde es necesario el uso del
catalizador y la lámpara infrarroja.
Luego de volver a lijar, ya se puede
proceder al pintado. Ya en la cabina es donde se aplica el barniz
y el blender, que es un diluyente
que cumple la función de fundir el
barniz viejo con el recién puesto. El
horneado tarda alrededor de una
hora a sesenta grados. Si estos pasos fueron hechos con una buena
mano, el trabajo está terminado. Si
surgen inconvenientes, como por
ejemplo alguna imperfección que
se puede detectar a simple vista,
es necesario retocar la pieza, algo
que lleva apenas algunos minutos
y no supera la media hora de trabajo. Lo que todos los especialis-
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tas saben es que para este tipo de
reparaciones es fundamental no
expandir la zona de intervención
más de lo necesario y poner todo
el conocimiento para que se unifiquen correctamente la pintura
nueva con la vieja.
Con respecto a los productos
que se utilizan para las reparaciones rápidas, no varían demasiado
de los que están dentro del taller
para cualquier otro trabajo convencional. La gran variante está
en los catalizadores o endurecedores. Para poder llevar a cabo
con un buen final este tipo de
reparaciones es necesario contar
con el catalizado apropiado. Y algo
que también es fundamental: trabajar con productos confiables de
primera marca. Si se cumple con
todo esto y además el taller está
equipado y tiene la mano de obra
especializada necesaria, se pueden
ofrecer reparaciones rápidas sin
problemas.
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INDUSTRIA

La función de los colores y las

señales de seguridad
En materia de prevención los colores y las señales cumplen un papel
fundamental. Atraen la atención sobre objetos, situaciones o lugares que pueden
provocar accidentes o causar riesgos a la salud. También indican la ubicación de
dispositivos o equipos destacados desde el punto de vista de la seguridad.
En el mundo de la industria y del trabajo la enorme difusión de la señalización hizo de esta técnica
preventiva una herramienta sin la cual nos resultaría difícil imaginar una organización efectiva. Porque
existen múltiples situaciones, a diario, en las que
conviene recibir una serie de informaciones en materia de prevención de riesgos que pueden resultar
esenciales: facilitar la localización e identificación
de determinados medios o instalaciones de protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios, por
ejemplo. Inclusive orientar y/o guiar determinadas
maniobras peligrosas.
La norma de referencia es IRAM 10005- Parte I,
cuyo objetivo es fundamental en materia de colores
y señales en seguridad. A través de la normalización
se busca evitar en la medida de lo posible el uso de
palabras y establecer un lenguaje común, fácilmen-
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te reconocido, en cualquier establecimiento. El usar
señales de seguridad permite identificar los riesgos
existentes pero es importante recordar que la señalización no elimina riesgos. Por tal motivo las campañas
de señalización son un complemento de las acciones
que en concreto se tomen a fin de eliminar o controlar
un riesgo.

CONDICIONES MÍNIMAS

-Atraer la atención.
-Dar a conocer el mensaje.
-Ser clara y de interpretación única.
-Fácil de entender por alguien que la ve por primera
vez o no sabe leer y escribir.
-Informar sobre la conducta a seguir.
-Debe haber una posibilidad real de cumplir con lo
que se indica.
-Dimensiones adecuadas al recinto

LA SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD CONSISTE EN:

-Señalizar los diferentes riesgos existentes, precauciones, obligaciones, a través de colores y señales.
-Contar con los caminos de circulación marcados
de modo de favorecer el orden y la limpieza de los
locales de trabajo.
-Señalizar las salidas normales y de emergencias.
-Señalizar las instalaciones contra incendios y las
vías de evacuación.

ELEMENTOS CLAVES DE SEGURIDAD

Colores: se les asigna un significado definido.
Símbolos: representaciones
gráficas.
Señales: aquellas que, mediante la combinación de una
forma geométrica, de un color
y de un símbolo, dan una indicación concreta relacionada con
la seguridad. Pueden incluir un
texto (palabras, letras o cifras)
destinados a aclarar sus significado y alcance. Existen señales
de obligatoriedad, prohibición,
advertencia y señales informativas.
Señales suplementarias:
aquellas que tienen solamente
un texto, destinado a completar, si fuese necesario, la
información suministrada por una señal de seguridad.

LA APLICACIÓN DE LOS COLORES DE SEGURIDAD

Rojo / prohibición
Denota prohibición. También identifica a los ele-
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mentos contra incendios. Además indica dispositivos de emergencia, señalización de equipos que no
se pueden utilizar en situaciones normales, botones,
matafuegos, alarmas.
Amarillo / precaución / advertencia
Se puede utilizar solo o combinado con bandas de
color negro, de igual ancho, inclinadas 45º respecto
de la horizontal para indicar precaución o advertir
riesgos en partes de máquinas que pueden provocar
un corte, golpes, descarga eléctrica. Pueden señalar
también puertas cerradas, desniveles, barreras, vallas,
barandas, postes, partes salientes de equipos, grúas, tractores,
por ejemplo.
Verde / condición segura
Se usa en puertas de acceso a salas de primeros auxilios,
puertas o salidas de emergencia,
botiquines, armarios, entre otras
situaciones.
Azul / obligación
Hace referencia a un comportamiento o acción específica
obligatoria. También se puede
utilizar para señalar la obligación
de utilizar un equipo de protección individual. Se aplica sobre
aquellas partes de artefactos cuya remoción o accionamiento implique la obligación de proceder con
precaución, por ejemplo: tapas de tableros eléctricos,
tapas de cajas de engranajes, cajas de comando de
aparejos y máquinas, utilización de equipos de protección personal, entre otros.

CULTURA

El Museo Nacional
de Bellas Artes
reabre sus puertas
Con estrictos protocolos de medidas
sanitarias, este ícono de Buenos Aires
volvió a funcionar para el público con
entradas gratuitas y reserva previa
de turnos. Está abierto de jueves a
domingos, de 11 a 18 horas.
Después de estos dos últimos años, duros y desagradables para la población general, el Museo Nacional
de Bellas Artes finalmente reabrió oficialmente sus
puertas al público de jueves a domingos, de 11 a 18
con entrada gratuita y reserva previa. La reapertura
se hizo activa el viernes 9 de julio, aunque el establecimiento solo se puede recorrer desde la planta baja
en sentido único hasta las salas del primer piso.
El museo permaneció cerrado desde marzo de
2020, manteniéndose vigente a través de propuestas
virtuales y redes sociales, además de alguna apertura
intermitente. Ahora, a través de un recorrido delimitado por señalamientos, ya están habilitadas las
exposiciones de obras argentinas del siglo XIX, las
piezas de arte europeo de los siglos XII al XIX, y las
colecciones Guerrico y Hirsch; así como las demás
salas y muestras temporarias exhibidas en el primer
piso, que están dedicadas al arte del siglo XX, entre las
que se hallan “El canon accidental. Mujeres artistas en
Argentina (1890-1950)”, “Ferrari infinito” y “Pandemia”,
de Marta Minujín.
Un estricto protocolo de medidas sanitarias es impuesto a todos los visitantes. Se deberá reservar un
turno previo para limitar la cantidad de personas en
el edificio, que no deben exceder las 35 personas, el
cual se solicita en la página de internet www.bellasartes.cov.ar, y se deberá confirmar en el establecimiento mediante la presentación de un comprobante
y DNI. Cada visitante deberá ingresar con barbijo y se
le chequeará la temperatura antes de entrar al museo.
También tendrán la posibilidad de realizar la visita de
forma individual o en grupos de hasta cuatro personas que sean convivientes y siempre respetando el
distanciamiento social de dos metros. Para maximizar
la higienización, se obligará a la desinfección de manos en cada punto de acceso, se limitará la capacidad
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máxima en cada sala, el tiempo de estadía no deberá
exceder los 90 minutos y los guardarropas no estarán
disponibles. Como debió retirarse el material informativo en papel, se puede acceder a la información
en línea mediante códigos QR ubicados en las salas.
Pese a las limitaciones y engorros que supone visitar
el Museo de Bellas Artes actualmente, es un precio
digno a pagar para quienes aman el arte y valoran este
irremplazable ícono cultural de Buenos Aires. Algunas
de las exhibiciones, como el cannon de las mujeres
artistas ignoradas o desconocidas, son presentadas
por primera vez, por lo que ningún residente o turista debe dejar pasar la oportunidad de reservar su
turno y poder disfrutarlas. La habilitación completa
del museo se irá desarrollando por etapas a lo largo
de los próximos meses.
Fuentes: www.cultura.gob.ar / www.bellasartes.gob.ar
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DEPORTES

La Champions League
una cita con los mejores futbolistas del mundo

Es el único torneo
del que participan los
jugadores más caros del
planeta. Ya comenzó
la fase de grupos y
se disputa a lo largo
de toda la temporada
europea 2021/22.
¿Cuál es el torneo en el que juegan
los mejores futbolistas del mundo?
Un breve repaso puede comenzar
por los mundiales, que se disputan
cada cuatro años y siempre falta
a la cita alguna estrella de primer
nivel porque su selección no pasa
las Eliminatorias. La Copa América
va cambiando la frecuencia, pero
se supone que cada dos años o tres
años y ahí juegan Messi, Neymar,
Suáres y Cuadrado, por ejemplo,
pero faltan muchos de los mejores.
En la Eurocopa pasa más o menos
lo mismo, faltan las grandes figuras sudamericanas. La Copa Libertadores tiene una gran tradición,
aunque menor a la Copa América,
pero sólo se pueden ver promesas
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a futuro, jugadores que se destacan
en el ámbito local y estrellas que
volvieron para terminar sus carreras. Las ligas africanas, asiáticas o
de la Concacaf no entran dentro
del nivel de las nombradas anteriormente. ¿Entonces? La Champions League, sin dudas, aparece
como la única competición a nivel
mundial en la que participan los
mejores del mundo.
Según el ranking que entrega la
página Transfermarkt, el prestigioso sitio web alemán que tiene
información del mundo del fútbol,
como puntuaciones, resultados y
noticias de transferencias, al menos los cien futbolistas más caros
del mundo participan de la Champions League. Ese ranking hoy lo
encabeza Kylian Mbappé, el francés que estuvo a punto de pasar al
Real Madrid y se quedó en el PSG
para ser compañero de Messi. Su
pase está valuado en 160 millones
de euros. El delantero buscará
quedarse con el único trofeo que
a sus 22 años todavía no obtuvo.
Después aparece en la lista Erling
Haaland, el punta del Borussia
Dortmund vale 130 millones. Tercero está Romelu Lukaku, quien

regresó a Chelsea (el último campeón) para tomarse revancha de
un primer paso por Londres donde
nunca pudo ser titular en la Champions. Luego se encolumnan Neymar, el brasileño del PSG; Kevin De
Bruyne, el belga del Manchester
City; Mohamed Salah, el egipcio
del Liverpool, y Jadon Sancho, la
nueva perla del Manchester United. Hasta ahí, los que tienen su pase valuado en más de 100 millones
de euros. Lionel Messi está valuado
en 80 millones, aunque su pase al
PSG no tuvo ese valor porque había
quedado en libertad de acción en
Barcelona. Lío va en busca de una
Champions que no obtiene desde
2015.
Por organización, televisación,
nivel de juego, capacidad de los entrenadores, rating televisivo mundial y trascendencia, también la
Champions League aparece como
el torneo más prestigioso a nivel
planetario. Ya se comenzó a jugar.
Está en pleno desarrollo la etapa
de grupos. Sólo hay que consultar
la agenda de partidos, hacerse un
tiempo algún martes o miércoles
por la tarde, prender el televisor y
disfrutar de la élite.

TURISMO

MAR DEL PLATA

para disfrutar en primavera
Aunque es un ícono de los destinos veraniegos, entre septiembre y noviembre
la Feliz también entrega diferentes puntos de interés para disfrutar del mar, el
aire libre, la cultura, la gastronomía y los juegos de azar.
Mar del Plata es sin lugar a dudas la joya de todas
las ciudades turísticas de la provincia de Buenos Aires,
famosa principalmente por sus playas y balnearios.
Durante la temporada de primavera, cuando el frío
del invierno y el calor del verano se disputan su lugar,
los turistas pueden disfrutar de de todo su esplendor,
tanto de actividades predilectas para los días calurosos o las noches frías.
Las playas son un destino imperdible, preferentes
durante las mañanas despejadas bajo un sol no tan
abrasador junto a las icónicas estatuas de los lobos
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marinos. Los museos, centros comerciales y restaurantes portuarios son puntos a considerar durante
los paseos de la tarde. El Casino Central de Mar del
Plata, el cual reabrió el sector de juegos de paño recientemente este 23 de agosto, es lo ideal para pasar
una noche de diversión.
Ante la permanencia de la pandemia por Covid, los
centros culturales y espacios municipales como el
Teatro Colón, el Espacio Unzué, el Centro Cultural
Osvaldo Soriano o el Teatro Victoria llevan a cabo
espectáculos y actividades para el disfrute de todos

siempre bajo la estricta adhesión a los protocolos de
sanidad y distanciamiento social. Este 2021 se llevarán
a cabo seis conciertos al libre durante el mes de septiembre de grupos como Divididos, Altocamet, Zona
Ganjah y El Plan de la Mariposa.
Ante la preferencia de estar al aire libre, en Mar
del Plata se pueden hallar espacios y disponibilidad
para practicar deporte. A lo largo de toda la costanera, sobre todo después de El Torreón, es ideal para
caminar, correr, andar en rollers o en bicicleta. La
cercanía al mar ofrece la posibilidad de practicar la
navegación, la pesca, el kayak y para los atrevidos, el
surf y el buceo.
No lejos de la ciudad, se hallan las últimas reminiscencias de las sierras del sistema de Tandilia donde
hay arroyos y lagunas que invitan a disfrutar del paisaje y de la naturaleza, ideal para hacer picnic y practicar
algún deporte, como la escalada y el treking.
El alojamiento no se halla tan concurrido durante
la primavera como en la temporada veraniega. El lujo
se halla principalmente en el Gran Hotel Provincial y
el Hotel Casino, situados cerca de las zonas turísticas como el centro de la ciudad, teatros, la histórica
Plaza de Colón, el Museo Mar del Plata del Mar y la
Catedral de Mar del Plata, así como numerosas zonas
comerciales. Opciones más económicas incluyen departamentos en alquiler y hoteles más baratos como
el Hotel Ostende y el Hotel Compostenda.
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ACCESORIOS

Los diferentes
tipos de lijas

para cada trabajo
Con el fin de reparar
cualquier tipo de
superficie como
maderas, metales,
chapas, mampostería
o cualquier otra, es
necesario elegir la lija
ideal. Hay de diferentes
tipos que se adaptan a
las necesidades que se
requieran para dejar lista
una superficie.

Cada vez que se está por comenzar un trabajo que incluye el
pintado de una superficie, primero
es necesario preparar la zona y la
mayoría de las veces es necesario
usar lijas que permitan lograr ese
objetivo. Aunque este elemento
también tiene su uso por sí solo
para hacer determinadas actividades. El tema es que hay diferentes
tipos de lijas y elegir la adecuada es
fundamental para lograr un buen
terminado. Incluso la mayoría de
las veces es necesario usar diferentes tipos, según en qué etapa
del trabajo se esté.

VEAMOS EJEMPLOS CLÁSICOS:

Eliminación inicial de pintura
excedente y residuos granulosos
en madera o yeso: en este caso
debe usarse una lija seca de grano grueso. Una vez emparejada
la superficie se continúa con una
lija mediana y luego se termina
con una fina. Lijado de metales: es
necesario utilizar una lija de tela
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esmeril y también debe comenzarse el trabajo con una gruesa, seguir
con la mediana y terminar con la
fina. Superficies rellenas con masilla: lo ideal en estos casos es usar
la lija al agua en sus tres grados de
granulado, lo que también se utiliza para mejorar la terminación de
la pintura.
Es común que al llegar al local de
venta donde se ofrece este tipo de
productos, la oferta sea muy variada en cuanto a los tipos de lijas que
se pueden adquirir. Y fundamentalmente lo que varía es el número
de granos. Esto se refiere al tamaño: cuanto menor es el número de
grano, mayor es el tamaño de estos
y más agresivo resultará el lijado.

HAY SEIS TIPOS DE LIJAS:

Lija gruesa (grano 40 a 60): son
las más agresivas. Se usan para
eliminar la pintura adherida antes
del lijado definitivo. También son
ideales para comenzar el trabajo
que se debe hacer sobre superfi-

cies muy oxidadas o rugosas.
Lija mediana (grano 80 a 120):
están preparadas para suavizar la
pieza a pulir para su tratamiento
final. Por eso se usan para mejorar
el acabo de una pieza que antes fue
tratada con una lija gruesa.
Lija fina (grano 150 A 180): en las
superficies que lo necesitan, viene
después del uso de las lijas medianas, para dejar aún más suave la
superficie.
Lija muy fina (grano 220 a 240): es
ideal cuando se necesita lijar entre
capas de pintura o sellador.
Lija extra fina (grano 280 a 320):
se utilizan para quitar manchas de
polvo o pequeñas marcas entre las
capas de acabado.
Lija súper fina (grano 360 a 600):
son ideales para quitar el brillo excedente de un trabajo que lo requiera en el acabado.
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PRODUCTOS / SHERWIN-WILLIAMS

PRODUCTOS / COLORÍN

Adiós a
los hongos

Decorcryl Látex Interior Lavable,
un recubrimiento premium

Pocas cosas afean más una
pared o un cielorraso que los
hongos formados por la condensación de vapor de agua
en el interior de la vivienda.
La alternativa rápida es
quitarlas con un paño embebido en lavandina. Sin
embargo, este método no resulta tan eficiente ya
que al poco tiempo volverá a aparecer la mancha
oscura de hongos.
Para estos casos, nuestros especialistas recomiendan el uso de Directo Sobre Hongos, un producto
innovador que se aplica directamente sobre el
hongo con mínima preparación de la superficie.
Directo Sobre Hongos es un recubrimiento de calidad sobresaliente ya que por su adherencia y poder
antihongos potenciado previene y retarda su crecimiento. Ofrece una muy buena
aplicabilidad, con excelente
nivelación y mínimo salpicado. Su fórmula contiene un
fungicida que demora el crecimiento de hongos únicamente en el film de pintura,
con 3 veces mayor protección
en comparación con un látex
premium tradicional.
El producto se ofrece en
color blanco y acabado
mate, y en presentaciones de 1 y 4 litros. Además,
se puede lograr una amplia gama de colores utilizando Color-Tone, el nuevo colorante líquido de
Sherwin-Williams.
Recomendaciones:
Revolver muy bien la pintura antes de usar.
Almacenar los envases en un lugar fresco y seco.
Evitar pintar bajo los rayos directos del sol, ya que
se perjudica la adherencia por la excesiva velocidad
de evaporación del agua.
Evitar pintar con humedad relativa ambiente superior a 85% o cuando se prevean lluvias.
Cuando se deban lavar las superficies pintadas,
hacerlo sólo con detergente líquido no abrasivo,
agua y una esponja o paño suave.
No lavar antes de los diez días de finalizado el proceso de aplicación.

Es un recubrimiento con base
acuosa, de máxima lavabilidad,
que genera una película protectora que permite sacar fácil
las manchas de todos los días.
Decorcryl Látex Interior Lavable se distingue por su blancura, delicada terminación mate
y bajo nivel de salpicado. De
excelente poder cubritivo y protección antihongos, cuenta con la posibilidad de lograr una amplia
variedad de colores a través del sistema tintométrico, lo que lo
posiciona como un producto capaz de cumplir con las expectativas
del consumidor más exigente.
De esta forma, Colorín lanza al mercado este látex premium junto
con una campaña masiva en medios de comunicación. Asimismo,
esta incorporación forma parte de la estrategia de marketing que
busca completar un robusto portfolio que cubra las necesidades del
mercado.

www.sherwin.com.ar
www.facebook.com/SherwinArgentina
www.twitter.com/sherwinarg
www.pinterest.com/sherwinarg
www.youtube.com/SherwinWilliamsTV
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PRODUCTOS / AIKE PINTURAS

llega Ag+, la línea
decorativa Premium
Aike Pinturas incursiona nuevamente
en el segmento Premium con Ag+, la
línea decorativa de pinturas antimicrobianas. Se trata de un producto de alta
decoración. Es la primera nano-pintura
antimicrobiana que ofrece una paleta
de nueve colores de tendencia inspirados en la naturaleza. También es
Ecofriendly, con base de agua y sin biocidas, con extraordinarias propiedades
para lograr una decoración duradera y
libre de microorganismos.
Ag+ es la evolución de las pinturas premium, pensada en exclusivos colores de tendencia inspirados en la naturaleza, en esta
primera etapa con la Colección Patagónica. La emulsión 100%
acrílica y la incorporación de resinas de alta calidad le otorgan
extraordinarias propiedades: lavabilidad, cobertura, rendimiento
y protección a la pintura, aspectos que permiten una decoración
duradera y libre de microorganismos. Se presenta con nueve colores de tendencia ya preparados en envases de uno y cuatro litros.
Contactos: alfredo@imagenidc.com

SABÍAS QUE ...

En Misiones la tierra es colorada por la composición del suelo
Quien haya pisado suelo misionero
alguna vez en su vida sabrá que
allí la tierra es colorada. Esa particularidad tiene su explicación. Se
debe principalmente a la presencia
de minerales de laterita, suelo típico
de las regiones cálidas, que contiene
gran cantidad de óxido de hierro y
por esta razón adquiere un color rojo
ladrillo. Esta clase de suelo entra en
la categoría de los oxioles: suelos
rojos, de clima subtropical húmedo,
muy lavados y con una estructura
débil en bloques. A nivel superficial,
la tierra también contiene rocas eruptivas de origen volcánico. Este tipo
de suelos es fácilmente erosionado
por el uso agrícola, pero, a su vez, es
ideal para la forestación. El monocultivo de yerba mate ha perjudicado

UN TOQUE DE HUMOR
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gravemente el suelo debido a la saturación, por lo que en los últimos años
se han desarrollado políticas para
fomentar la diversificación de los cultivos y para que, a través del uso
racional de la tierra y de fertilizantes
menos agresivos, se contrarrestre la
acción del clima y otros fenómenos
naturales. Uno de los principales problemas de la tierra misionera es la
erosión hidríca a causa de las abundantes lluvias típicas de esta región,
cuyos efectos negativos aumentan
debido a las ondulaciones del terreno.
La superficie de material orgánico
del suelo misionero es naturalmente
protegida por la gran masa de árboles, por lo que el desmonte indiscriminado afecta profundamente la
calidad del suelo.

