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l Una de nuestras tareas como cámara es estimular el uso 

de la pintura y de todos sus derivados. Creemos que 
eso se cumple ampliamente con el trabajo de todos 
y con este vínculo que venimos estableciendo desde 
hace más de una década a través de Capín Color, esta 
revista que nos llena de orgullo y de la que recibimos 
siempre buenas críticas. Estamos convencidos de que 
si hay un problema, la solución no es mágica ni viene 
de un solo lado. Cada uno de nosotros, clientes, avi-
sadores, miembros de la cámara, socios y público en 
general, estamos capacitados para salir adelante ante 
cualquier adversidad. Y Capín siempre estuvo y estará 
para brindar su apoyo a quienes lo necesiten. La adver-
sidad, nuevamente, es esta pandemia que no termina 
de irse y se renueva con cepas nunca antes escuchadas. 
Hace dos años que afrontamos esta pandemia. Y lo 
hacemos juntos, hombro con hombro, buscando la 
mejor solución ante cada problema. Así seguiremos 
porque estamos convencidos de que es el camino 
correcto. Cada uno sabrá hasta dónde lo afectó, tanto 
personal como económicamente. Pero como sector la 
estamos transitando de la mejor manera y hasta con 
algunos índices que muestran un crecimiento que nos 
llena de alegría.
Con respecto a este nuevo número de Capín Color, 
arrancamos mostrando cuál es la mejor forma de man-
tener en buenas condiciones las paredes de ladrillos a 
la vista, una tendencia que está entre nosotros y crece 
día a día tanto para exteriores como para interiores. 
También contamos cómo puede hacer uno mismo para 
pintar y reciclar una bañera, los diez consejos para pin-
tar correctamente una cámara frigorífica, cómo tener 
siempre nuevas las embarcaciones y cuáles son los dilu-
yentes ideales según la época del año. También, como 
es costumbre desde hace más de diez años, ofrecemos 
notas sobre deportes, cultura y turismo, además de 
contar cuáles son las grandes novedades del sector en 
cuanto a productos y tecnología. 
Ya está en sus manos el primer número de 2022. Segui-
mos juntos y por el mismo camino.

Juan Martín Micelli
Presidente de CAPIN
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Como esas buenas ideas que 
perduran, los ladrillos a la vis-
ta mantienen su vigencia. Ya sea 
combinado con paredes revocadas 
o en su totalidad, frentes de casas, 
exteriores, quinchos, cocinas, li-
vings y hasta dormitorios se ven 
invadidos por esta forma de de-
corar. Es decir, el ladrillo a la vista 
está vigente no sólo en arquitec-
tura sino también en interiorismo 
y cualquier ambiente del hogar se 

convierte en el candidato perfecto 
para lucirse con él. Si bien en al-
gún momento se lo asoció al estilo 
industrial y rústico, en realidad es 
muy versátil y se adapta a las dife-
rentes improntas decorativas que 
predominen en el ambiente. 

Pero es importante tener en 
cuenta que, por ser estructura po-
rosa, cuando está expuesto a la in-
temperie, el ladrillo absorbe la hu-
medad ambiente y el agua de lluvia, 

factores que deterioran su aspecto 
y atentan contra su vida útil. De allí 
que deben recibir protección pa-
ra evitar la formación de moho y 
verdín, así como la aparición en su 
superficie de eflorescencias sali-
nas. Por eso es necesario cuidarlo 
desde el principio. En obra nueva, 
debe realizarse el primer manteni-
miento una vez transcurridos tres 
meses (interior) y un mes (exterior) 
de terminada la casa. Luego, con 

Las paredes de ladrillos a la vista mantienen la vigencia en las casas, tanto en el 
exterior como en el interior. En ambos casos, hay que tener en cuenta que se 
trata de una superficie porosa y que es necesario protegerlas con los productos 
adecuados para que la exposición no dañe su aspecto. Y es clave preparar 
correctamente la superficie antes de comenzar el trabajo. 

Claves para proteger las paredes con

LADRILLOS A LA VISTA

   PINTURAS PARA EL HOGAR   
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cierta periodicidad, dependien-
do del producto aplicado y de las 
condiciones medioambientales, 
deberán reiterarse tratamientos 
de protección.

Los materiales y productos a 
utilizar para proteger las paredes 
de ladrillos a la vista varían según 
el aspecto que se pretenda darle. 
Quienes prefieran que los ladri-
llos de la fachada de su vivienda 
conserven el aspecto natural, lo 
mejor es aplicar un recubrimiento 
siliconado, con base solvente o al 
agua. Si se busca productos que 
den brillo y color, son ideales los 
impregnantes y los impermeabili-
zantes. Los primeros, de base sol-
vente, porque vienen en colores 
preparados y son compatibles con 
las tintas; los segundos, porque 
poseen dos brillos para elegir: sa-
tinado y brillante. Ambos cumplen, 
por lo tanto, la doble función de 
protección y decoración.

A GUSTO DEL CONSUMIDOR
Hoy en día, con el avance de la 

tecnología aplicada a la pintura y 
sus derivados, el mercado ofrece 
una amplia variedad de productos 
formulados para proteger superfi-
cies de ladrillos a la vista. Hay re-
cubrimientos al solvente y al agua. 
Están los que forman película y 
los que no. Luego, en materia de 
terminación, pueden ser sin o con 
color. La elección del producto, en 
definitiva, dependerá de la prefe-
rencia de los usuarios. Y pueden 
clasificarse en tres grandes gru-
pos: impregnantes, impermeabili-
zantes e hidrófugos. 

Impregnantes. Están formula-
dos a partir de aceites vegetales 
modificados y son conocidos en el 
mercado como no formadores de 
película, es decir, impregnan el la-
drillo y de esta manera saturan con 
aceites todos los poros sin llegar a 
formar una película superficial. Es-
ta terminación es semiporosa por 
lo que permite que la pared respi-
re, eliminando restos de humedad 
que pudiesen haber quedado des-
pués del lavado o del secado. Son 
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semibrillantes y vienen coloreados 
en dos tonalidades: natural y ce-
rámico, destinados a emparejar 
paredes con colores diferentes de 
ladrillos y unificar el tono.

Impermeablizantes. Son de ba-
se acuosa y actúan formando una 
película superficial, que puede ser 
brillante o satinada y muy elástica, 
que resalta de manera natural la 
textura e irregularidades propias 
de los ladrillos. Esta elasticidad de 
la película le permite sellar peque-
ñas fisuras presentes en los mis-
mos. Por su característica de for-
mador de película exige que se lo 
aplique sobre paredes totalmente 
exentas de humedad. 

Hidrófugos. También conocidos 
como hidrorrepelentes, no son 
una pintura como los otros dos, 
sino que se trata de una solución 
de siliconas hidrofugantes en ba-
se agua o solvente (aguarrás) que 
actúa químicamente cambiando el 
ángulo de mojado de las superfi-
cies (ladrillos, tejas, piedras natu-
rales, hormigón, revoque fino). Se 
aplican en dos manos, sin oreos 
entre ellas, es decir “húmedo sobre 
húmedo” y, pasado un lapso de ho-
ras, se produce la hidrorrepelencia 
(las superficies rechazan literal-
mente el agua). No alteran el color 
ni el aspecto de las superficies. No 
forman película, por lo que permi-
ten que los sustratos respiren en 
forma natural, pudiéndose aplicar 
sobre superficies con cierto grado 
de humedad, que no entorpezca 
la impregnación necesaria de las 
siliconas.

HAY QUE PREPARAR 
LA SUPERFICIE

Para que el trabajo rinda los fru-
tos deseados es necesario que an-
tes de aplicar cualquier producto 
protector la superficie esté libre de 
polvo, grasitud o suciedad. Tam-
bién debe estar totalmente seca. 
Si hubo que lijar la superficie, se 
debe retirar el polvillo con un trapo 
o cepillo con agua. 

También es posible que aparez-
can unas manchas blancas. Las 

sales contenidas en los materiales 
que se utilizan durante la cons-
trucción de una pared (cemento, 
cal y arena) son solubles en el agua, 
pero al ser arrastradas a la superfi-
cie de la pared de ladrillos (en ge-
neral por efecto de la temperatu-
ra), y al evaporar el agua, cristalizan 
formando depósitos blanquecinos. 
Si se buscara evitar el ingreso de 
humedad a la pared, estas sales 
quedarían indefinidamente sin ser 
“arrastradas” a la superficie. Por 
eso es importante la limpieza por 
medios mecánicos sin utilizar agua 
o utilizando la cantidad mínima ne-
cesaria. La limpieza con ácido mu-
riático diluido se debe limitar a las 
zonas con manchas blanquecinas 
de difícil eliminación, y que no se 
pueden limpiar manualmente con 
cepillo “en seco”. En caso de tratar 
la pared con ácido, si luego se la 
lava con abundante agua, se vuel-
ven a “arrastrar” sales a la super-
ficie generando nuevos depósitos 
blanquecinos. Lo conveniente es 
cepillar, con el cepillo apenas hu-
medecido, para arrastrar los restos 
de la reacción del ácido sobre la su-
perficie. En paredes secas las sales 
no salen a la superficie. 

En caso de que hubiera hongos, 

las paredes afectadas deben ser 
tratadas varias veces con una solu-
ción de una parte de agua con una 
parte de lavandina. Luego enjuagar 
y dejar secar según el producto de 
terminación elegido. 

Si se trata de paredes nuevas, 
dejar secar un mes en exteriores 
y tres meses en interiores, para 
que las paredes pierdan su estado 
de alcalinidad. Eliminar cemento 
u otro material de albañilería por 
medios mecánicos o tratamiento 
con solución de ácido muriático y 
enjuagar con poca agua. 

Cuando se utilicen impermea-
bilizantes, habrá que asegurarse 
que las paredes estén totalmente 
secas, no aplicar con temperaturas 
inferiores a los 5ºc o porcentajes 
mayores al 90% de humedad o llu-
vias inminentes. 

Si se trata de ladrillos barnizados 
o pintados, hay que eliminar total-
mente la capa anterior por medios 
mecánicos o utilizando remove-
dor, hasta dejarlos libres de estas 
pinturas. 

Y también es clave saber que los 
productos para el tratamiento y 
protección de los ladrillos a la vis-
ta se aplican preferiblemente con 
pincel.
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 YO PUEDO HACERLO 

El uso de pinturas para reno-
var azulejos y artefactos del ba-
ño es una práctica cada vez más 
extendida. En principio, porque 
evita tener que encarar una obra 
de albañilería y plomería de cierta 
complejidad, como la que se plan-
tea cuando la decisión es cambiar 
revestimientos y artefactos. Otro 
argumento a favor de la pintu-
ra es la posibilidad de acceder a 
productos de reconocida eficacia 
que, aplicados siguiendo las indi-
caciones de las fichas técnicas del 
fabricante, aseguran un excelente 
y duradero resultado. 

En primera medida, será necesa-
rio limpiar la superficie, que debe 
encontrarse limpia y seca; libre de 

polvo, sales, grasas, limpiadores y 
otros contaminantes. Y para lograr 
mejores resultados, en relación a 
los tratamientos previos y aplica-
ción del esmalte, se aconseja seguir 
el siguiente orden:

 1- Se recomienda lavar la bañe-
ra con productos de limpieza es-
pecialmente formulados para esta 
tarea, aplicados según las indica-
ciones del fabricante, generalmen-
te con cepillo semiduro, generando 
una acción enérgica sobre la super-
ficie. Tanto para realizar la limpieza 
como para aumentar la rugosidad. 
Luego dejar actuar y limpiar con 
abundante agua. Dejar secar, y en 
sectores muy impregnados repetir 
la operación. 

Que la bañera quede 
COMO NUEVA

A lo largo del tiempo, 
es habitual que las 
bañeras convencionales, 
enlozadas, sufran 
algún tipo de daño 
o deterioro. Para 
restaurarlas y mejorar 
su estado, la pintura 
es una gran solución 
asequible, conociendo 
algunos pasos claves 
para hacerlo y lograr un 
resultado óptimo. 
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2- Respecto al lijado, se suele 
indicar en las fichas técnicas utili-
zar lija Nº240, limpiar el polvillo y 
realizar un trapeado con diluyente 
epoxi.

3- En el caso de que la bañera 
haya sufrido golpes contundentes 
que produjeron desprendimientos 
del enlozado, generalmente oxida-
ciones, es indispensable reparar 
las zonas afectadas: eliminar el 
óxido, aplicar una mano de fondo 
anticorrosivo epoxi, y luego corre-
gir las imperfecciones con masilla 
epoxídica. Una vez seca la masilla 
será necesario dar un lijado suave, 
para unificar las partes reparadas 
con el resto de la superficie y re-
mover completamente el polvillo. 

4- Es imprescindible aplicar una 
mano de base a través de una im-
primación epoxi diluida al 50% con 
diluyente universal epoxi, antes 
de aplicar los esmaltes de termi-
nación. Dejar secar 12 horas y lijar, 
para reforzar así las áreas de mayor 
absorción como las eventualmen-
te generadas por las reparaciones 
previas. 

5- Finalizar con la aplicación de 
dos manos de esmalte epoxi o po-
liuretánico, brillante. 

6- cinta de enmascarar para 
proteger las zonas que no serán 
alcanzadas por el esmalte, con 
pincel en bordes y esquinas, y con 
rodillo especial para el resto de la 
superficie. 

-Cepillo semiduro
-Fondo anticorrosivo epoxi
-Masilla epoxídica
-Lijas Nº 240
-Diluyente epoxi
-Esmaltes de terminación, 
epoxi o poliuretánico
-Imprimación epoxi
-Diluyente universal epoxi

Materiales 
a utilizar

Una opción disponible en el mercado es la pintura acrílica epoxi en 
aerosol para bañeras y lavatorios. Entre sus beneficios más destaca-
dos, adhiere en superficie de porcelana y cerámica, en áreas de alta 
humedad, con un acabado acuoso y brillante. Como en todos los casos, 
debe prepararse adecuadamente la superficie, siguiendo los pasos 
detallados en las instrucciones de uso del producto. 

Aerosoles, una alternativa
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Además de la satisfacción que 
produce tener nuestras embarca-
ciones recreativas sanas y vistosas 
a nivel estético, el propio manteni-
miento regular es, también, la lla-
ve que genera beneficios para una 
mejor navegación: brinda mayor 
velocidad con menor consumo de 
combustible y alarga la vida útil de 
la embarcación. Para hacerlo co-
rrectamente, en primera medida, 
hay que recordar que cada pro-
ducto tiene una función específica 
y debe ser aplicado según un orden 
recomendado; tener en cuenta el 
pronóstico meteorológico duran-
te las etapas del proyecto es clave, 
y si se trata de pensar en la zona 
más crítica y laboriosa, contemplar 
que el fondo es la parte más delica-
da. Es fundamental, también, saber 

cuál es el objetivo del trabajo y cuál 
es la superficie a cubrir.

MANOS A LA OBRA
Pasos para aplicar la pintura 

náutica:
-Preparación de la superficie: 

lavar con detergentes industriales 
y agua a presión, examinar la pin-
tura existente en distintas super-
ficies y observar si se encuentra en 
malas condiciones (pintura enve-
jecida, en mal estado, descascara-

da, cuarteada, ampollada, etc.). La 
superficie debe estar limpia, seca, 
libre de polvo y grasas. 

-Lijado: deberá realizarse luego 
de la limpieza para no generar fa-
llas de adherencia y ampollamien-
to. Con el lijado se eliminarán las 
irregularidades y se logrará alisar 
la superficie, como la pintura vieja. 
El lijado dará la rugosidad (anclaje) 
para mejorar la adherencia del sis-
tema nuevo. Las pinturas antiguas 
y la masilla se eliminarán con un 

La navegación con 
fines recreativos es 
una actividad muy 
placentera , para realizar 
con amigos, en pareja 
o en familia. Y para 
poder llevarla a cabo y 
disfrutarla plenamente, el 
mantenimiento periódico 
de las embarcaciones es 
fundamental. Renovarlas, 
cuidarlas y mantenerlas 
protegidas es posible si se 
tiene en cuenta el sistema 
de pintura adecuado. 

 NÁUTICA  

EMBARCACIONES
Cómo embellecer y proteger
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lijado en seco, pero los antifoulings 
(anti-incrustantes) se deberán eli-
minar por lijado en húmedo para 
evitar la inhalación de partículas 
de polvo tóxicas que contienen. 
Pueden utilizarse herramientas 
manuales o mecánicas, la elección 
de las mismas, dependerá de los 
sectores a tratar. 

-Elección del sistema: si bien en 
el mercado existen varios produc-
tos para cada necesidad, hay que 
tener en cuenta: de qué material 
es la embarcación, si se pintará la 
obra viva o muerta, qué tipo de pin-
tura es la existente y cuál es su es-
tado, si se va a pintar a nuevo, si es 
mantenimiento o reparación, qué 
tipo de navegación realizaremos, 
cómo aplicaremos los materiales 
(pincel, rodillo o soplete).   

LOS MATERIALES
Una vez que tengamos claridad 

acerca de nuestros objetivos, de-
bemos avanzar con los materiales 
que utilizaremos. 

-Imprimaciones epoxi: para 
mejorar la humectación y gene-
rar una base para que las pinturas 
completen el esquema, son utiliza-
das como primera capa de pintura. 

-Masillas epoxi: para realizar 
reparaciones, rellenar juntas, di-
simular irregularidades y fisuras.

-Epoxi bituminosos: por su ca-
racterística de capa impermeable 
y su relación costo-beneficio, son 
utilizados como capa intermedia o 
terminación en la obra viva. 

-Antifoulings: evitan el creci-
miento y fijación de microorga-
nismos marinos al casco y otras 
zonas de la obra viva. Hay que te-
ner en cuenta que no todos pue-
den aplicarse sobre superficies de 
aluminio. 

-Esmaltes poliuretánicos: se 
utilizan como pinturas de deter-
minación, ofrecen un acabado bri-
llante y duradero. Son aplicables 
generalmente en la obra muerta. 

-Esmaltes sintéticos: son pintu-
ras de terminación, pero de menor 
performance que los poliuretanos.

-Barnices: tienen un alto brillo 
y extrema dureza. Son aplicables 
sobre la madera exterior e interior 
en la obra muerta. 

-Antideslizantes: pueden ser 
epoxis y poliuretanos. Su aplica-
ción se recomienda en sectores 

de la cubierta de mayor tránsito.
-Selladores: existen de uno o 

dos componentes, del tipo poliu-
retánico o thiokol. Sirven para co-
locación de herrajes y parabrisas, 
sellar juntas en cascos, cubiertas 
y pisos, y obturación de agujeros 
de tornillos. 

-Diluyentes: son específicos pa-
ra cada tipo de pintura, para mejo-
rar la aplicación y terminación de 
los materiales utilizados. 

Por último, siempre es muy im-
portante leer los boletines técni-
cos de los productos que se uti-
lizarán y seguir las instrucciones 
de aplicación del fabricante, como 
también las hojas de seguridad de 
los materiales. Es fundamental 
para lograr un excelente trabajo y 
un proyecto seguro, con grandes 
resultados. 
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No es una cuestión estética en 
este caso. Se trata de razones que 
tienen que ver con la higiene y la 
durabilidad de las instalaciones. 
Cuando alguien se decide a pintar 
una cámara frigorífica debe saber 
que está haciendo algo imprescin-
dible para que todo siga funcio-
nando en las condiciones ideales, 
porque tiene que ver con el man-
tenimiento indispensable. Para lo-
grar un buen trabajo es necesario 
tener en cuenta los productos que 
se utilizarán, la preparación de la 
superficie, el sistema que se llevará 
a cabo y el pintado en sí. Es fun-
damental seguir estos diez pasos:

1-Apagar la cámara. Lo primero 
a tener en cuenta es que todas las 
tareas de mantenimiento, inclui-
do el pintado, deben hacerse con 
la cámara fuera de servicio, por lo 
que se recomienda apagarla al me-
nos un día antes de empezar con 
la tarea.

2-Elegir bien los productos. To-
dos los productos que se vayan a 
utilizar en esta tarea tienen que 
cumplir con ciertas normas: re-
sistencia a las bajas temperaturas, 
resistencia química, resistencia 
mecánica, resistencia a la abra-
sión, ser antideslizantes, ser im-
permeables y tener aprobaciones 
sanitarias para el contacto con 
alimentos.

La higiene y la durabilidad de una cámara depende mucho del mantenimiento 
periódico que se le haga. Por eso, es necesario saber cómo pintarla, qué 
productos usar y cómo prepararla antes de comenzar con los trabajos. 
Todo debe estar fabricado especialmente para superficies que están 
permanentemente en contacto con alimentos y a baja temperatura.

para pintar una cámara frigorífica
DIEZ CONSEJOS
 INDUSTRIA 
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3-Lavar bien la superficie. Antes 
de empezar se debe limpiar a con-
ciencia la superficie de la cámara 
con un detergente industrial que 
elimine la suciedad, los restos de 
alimentos y la contaminación del 
sustrato.

4-Utilizar máquinas de lavado. 
La preparación del sustrato debe 
hacerse en forma mecánica. No se 
recomienda en estos casos utilizar 
el lavado ácido. Las máquinas de-
ben generar rugosidad en el sus-
trato, ya sea con tacos de diaman-
te, fresas o mediante el chorreado 
de granalla metálica.

5-Retirar el polvo que quede. 
Antes de la aplicación del reves-
timiento, se debe aspirar el polvo 
que haya quedado después del uso 
de las máquinas para lavar. Tam-
bién hay que quitar las partes flo-
jas que podrían haber quedado y 
reparar ese sector con morteros o 
masillas.

6-Conocer los beneficios de los 
productos. Para hacer este tipo 

de trabajos, los productos pueden 
ser epoxis con base acuosa, epoxis 
con base solvente, epoxis sin sol-
ventes o morteros poliuretánicos. 
Cada uno de ellos tiene ventajas 
con respecto al resto. Por eso es 
conveniente asesorarse bien antes 
de elegir con qué productos traba-
jar, si lo que se pretende es tener 
bajo olor durante el trabajo, rápido 
curado, rápida preparación de la 
superficie o rápida puesta en uso. 
Por ejemplo, si se busca tener un 
acabado antideslizante es bueno 
tener en cuenta que esta termina-
ción puede generar un sector más 
difícil de limpiar.

7-Mezclar los componentes. 
Para la aplicación de los distin-
tos sistemas se deben mezclar los 
componentes. Lo ideal es hacerlo 
con un agitador mecánico y poco 
tiempo antes de usarlos. El tiempo 
útil de la mezcla disminuye cuando 
mayor sea la cantidad mezclada y 
la temperatura ambiente.

8-Definir un tipo de aplicación. 

El pintado se puede realizar con 
rodillo, soplete o llama. En cual-
quier caso, hay que repartir bien 
por toda la superficie evitando que 
pueda quedar aire que posterior-
mente forme poros. Se debe bus-
car una película pareja y continua 
de revestimiento.

9-Esperar un tiempo para vol-
ver a usar. El proceso de curado 
y puesta en marcha de la cámara 
puede demandar varios días, se-
gún los productos que se hayan 
utilizado.

10-Leer las recomendaciones 
de los fabricantes. Como en mu-
chos de estos trabajos específicos, 
es importante leer los boletines 
técnicos de los productos que se 
utilicen y seguir al pie de la letra 
las instrucciones de aplicación 
que recomienda el fabricante. Del 
mismo modo, es fundamental tam-
bién leer las recomendaciones de 
seguridad de los materiales. De es-
ta forma se podrá hacer un trabajo 
bien terminado y seguro.
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Si se busca obtener el mejor re-
sultado en un trabajo de repintado, 
es fundamental elegir el diluyente 
adecuado. La forma de conseguirlo 
es teniendo en cuenta una serie de 
factores como la humedad, tama-
ño de la reparación a realizar, y la 
temperatura ambiente a la que se 
va a aplicar, siendo esta última de 
vital importancia para poder con-
seguir un nivel de acabado óptimo 
y en el menor tiempo posible. 

Cuando hay que repintar un auto 
en temperaturas estivales se deben 
utilizar diluyentes más lentos que 
permitan la correcta aplicación de 
la pintura y que su evaporación se 
adapte a la velocidad de reacción. 
No nos debe preocupar el uso de 
un diluyente lento o extra-lento 
en verano, ya que estos diluyentes 
serán los apropiados para pintar 
superficies horizontales a tempe-
raturas elevadas.

El problema es cuando empieza 

el otoño y la temperatura ambiente 
baja, algo que no se puede contro-
lar ni variar. Pero lo que sí se puede 
controlar es la temperatura en el 
interior de la cabina. Las pinturas 
que se usan en el taller son pro-
ductos químicos que reaccionan 
entre sí, y la temperatura ambiente 
es un factor que influye en la velo-
cidad de esta reacción. En invierno 
es muy importante mantener una 
temperatura en la cabina de apli-
cación por encima de los 15-18ºC. 
Una temperatura por debajo de los 
15ºC nos causará que la reacción 
sea muy lenta y que esto pueda 
causar otros defectos y bajas pres-
taciones del producto.

También es importante contro-
lar la temperatura de la pintura en 
sí y del vehículo o pieza a pintar. 
Antes de proceder a su aplicación, 
la pintura debe estar atemperada 
a la misma temperatura que tene-
mos en el interior de la cabina de 

pintado, y el vehículo también debe 
haberse atemperado. Si la pintura 
se encontrara mucho más fría que 
la superficie a pintar, podríamos 
tener descuelgues, bajadas de bri-
llo, mayor piel de naranja, y otros 
defectos de acabado. 

Algo también a tener en cuenta 
son los equipos de filtrado y ca-
lentamiento del aire comprimido 
con el que se aplican las pinturas. 
La temperatura del aire compri-
mido, aire que se mezcla directa-
mente con la pintura en el interior 
de la pistola, es un parámetro que 
también debe controlarse y que 
condicionará la elección del dilu-
yente. En condiciones normales 
el aire comprimido de aplicación 
debe encontrarse en torno a los 
20-22ºC, y cualquier incremento 
de esta temperatura debe estar en 
consonancia con la temperatura 
de la pieza que se va a pintar para 
evitar choques térmicos.

Para elegir el diluyente 
ideal es importante 
tener en cuenta una 
serie de factores como 
la humedad, tamaño de 
la reparación a realizar, y 
la temperatura ambiente 
a la que se va a aplicar, 
siendo esta última de 
vital importancia para 
poder conseguir un nivel 
de acabado óptimo y en 
el menor tiempo posible.

Un diluyente para cada época del año

 REPINTADO 
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 TURISMO 

La provincia de Mendoza es uno 
de las locaciones argentinas más 
destacadas a nivel mundial y de 
las más conocidas por los viajeros, 
por sus paisajes, su gastronomía y 
su rica historia. Sin embargo, su 
renombre se lo debe a la industria 
vitivinícola y la atracción turística 
que gira en torno a ella, ganándose 
el nombre de una de las “Capitales 
Internacionales del Vino”.

En el centro oeste del territorio, 
al pie de la cordillera de los Andes, 
Mendoza concentra el 75% del to-
tal de los viñedos de Argentina y 

la mayor cantidad de bodegas del 
país. Esto la convierte en la pro-
vincia vitivinícola más importante 
y uno de los principales centros 
productores a nivel mundial. La 
presencia de los Andes, que ac-
túa como barrera a los vientos 
húmedos del Pacifico, sumado a 
la distancia al océano Atlántico, 
modelan el clima generando con-
diciones ideales para el cultivo de 
la vid. La altura, el clima continen-
tal, la heterogeneidad de suelos y 
el agua proveniente del deshielo 
constituyen factores clave para la 

MENDOZA
la Ruta del Vino

Marzo es el mes ideal para visitar Mendoza y 
recorrer bodegas, desde las más grandes hasta las 
artesanales y familiares. Existen varios recorridos 
que pueden hacerse en bicicleta, a caballo o 
en auto y entregan un contacto directo con la 
naturaleza y la hermosa Cordillera de Los Andes.
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producción de vinos de excelente 
calidad, que se suman a una mar-
cada tradición vitivinícola.

La mejor forma de acercarse al 
mundo del vino que existe en Men-
doza, es a través de su famoso re-
corrido a través de las bodegas y 
viñedos llamado la Ruta del Vino. 
No solo se trata de una excursión 
informativa sobre la agricultura de 
la vid, sino de un viaje por la na-
turaleza de los cerros que incluye 
visitas guiadas, degustaciones y 
almuerzos de la cocina autóctona. 
Montones de bodegas abiertas al 
público están a la espera de ser visi-
tadas, desde enormes y modernas 
con tecnología punta hasta peque-
ñas cavas artesanales gestionadas 
por los mismos propietarios.

Existen varios recorridos que 
pueden realizarse ya sea en bici-
cleta, a caballo o en un auto anti-

guo. Las agencias de viajes ofrecen 
diversos paquetes, dependiendo la 
cantidad de días de alojamiento, el 
tipo de hotel, excursiones, etc. que 
rondan entre los veinte mil pesos 
por persona contando con un alo-
jamiento de tres noches y traslado 
a las excursiones. 

Entre las bodegas que compo-
nen la Ruta del Vino se encuen-
tran Andeluna, ubicada en la zona 
de Gualtallary la cual ofrece una 
divertida experiencia donde los 
visitantes podrán crear su propio 
vino, diseñando su etiqueta, idean-
do el nombre para luego llevarse 
a casa la botella; Familia Zuccar-
di, ubicada en la zona de Maipú y 
elegida la mejor Bodega 2020 de 
Sudamérica; Domaine Bousquet, 
bodega orgánica ubicada en Gual-
tallary que combina las técnicas 
de elaboración francesas con el 

clima y terroir excepcionales de la 
región; Salentein, ubicadas en Ata-
misque junto con una exposición 
de arte argentino contemporáneo 
y Finca La Celia, la más antigua de 
la región.

La mejor temporada para reali-
zar este viaje es a principio de año, 
en el mes de marzo en particular 
cuando se lleva a cabo en la ciu-
dad durante las primeras semanas 
la Fiesta Nacional de la Viendimia 
y el Rally de la Bodegas, así como 
el festival de música clásica que 
celebran las bodegas durante se-
mana santa.

La Ruta del Vino es una estimu-
lante combinación de excursión, 
cocina y cultura vitivinícola, una 
experiencia diferente para un via-
je por las provincias argentinas 
que sin lugar a dudas vale la pena 
realizar.
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Con ausencias significativas, presencias esperan-
zadoras y el regreso de Argentina al calendario, el 
Moto GP arranca la temporada 2022 que tendrá 21 
carreras, el número más alto de su historia. Y además, 
por primera vez en dos años signados por la pandemia, 
se levanta el congelamiento y se podrán ver motos 
totalmente nuevas.

La ausencia será el italiano Valentino Rossi, la gran 
figura del motociclismo mundial en las últimas dos 
décadas. Pero dos equipos nuevos entran al cam-
peonato y llegan cinco pilotos debutantes. De los 
seis fabricantes que participarán, ya solo uno (Apri-
lia) mantendrá las concesiones, en un Mundial que 
se espera de lo más igualado. Y aumentará el número 
de pilotos. Tras la separación de Gresini Racing de 

Aprilia y la entrada del VR46 de Valentino Rossi, se 
pasará de 22 a 24 motos. Seis equipos se mantienen 
sin cambios: Repsol Honda (Marc Márquez y Pol Es-
pargaró), Ducati (Pecco Bagnaia y Jack Miller), Suzuki 
(Joan Mir y Álex Rins), Red Bull KTM (Brad Binder y 
Miguel Oliveira), Pramac Ducati (Johann Zarco y Jorge 
Martín) y LCR Honda (Alex Márquez y Takaaki Naka-
gami). Fabio Quartararo y Franco Morbidelli, que ya 
acabaron juntos en 2021, volverán a formar pareja en 
el Monster Yamaha, lo mismo que Aleix Espargaró y 
Maverick Viñales en Aprilia.

Con respecto al calendario, la gran novedad por es-
tas latitudes sudamericanas es el regreso del circuito 
argentino de Termas de Río Hondo, que no estuvo 
durante los últimos dos años a causa de la pandemia 

Se retiró Valentino Rossi y se confirmó el regreso de Marc Marquez. Y entre las 
grandes novedades está la vuelta al calendario de Argentina, donde se correrá la 
tercera carrera del año, en el autódromo de Termas de Río Hondo, el domingo 
3 de abril. La temporada empieza un mes antes, en Catar.

 DEPORTES 

Empiezan a rugir los motores del

MOTO GP EN 2022
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y ahora quedó confirmado para el domingo 3 de abril. 
Será la tercera carrera de la temporada, que comen-
zará en el atardecer del 6 de marzo, en Catar, como ya 
es costumbre en los últimos años. La segunda parada 
será en Indonesia el 20 de marzo para el estreno del 
Circuito de Mandalika, que ya habrán visitado durante 
la pretemporada de febrero.

Tras el retiro de Rossi, la gran figura que queda es 
el español Marc Marquez, quien aseguró su partici-
pación tras haber faltado a las últimas dos carreras de 
2021 por un accidente. “Estoy muy contento, aliviado, 
pero aún con tensión. Han sido tres meses muy duros. 
Desde el accidente, he seguido los consejos de mi mé-
dico, el doctor Sánchez Dalmau. Ha sido un proceso 
lento, porque afectó al mismo nervio que en 2011. Pero 
en el último mes y especialmente en las últimas sema-
nas, he sentido una gran mejora. No puedo decir que 
estoy totalmente recuperado porque quedan unos 
pasos planificados que necesitamos para poder con-
firmar que estoy bien”, afirmó el ocho veces campeón 
del mundo antes de empezar con la pretemporada.

La mesa está servida. El mayor espectáculo mun-

dial sobre dos ruedas está a punto de empezar una 
temporada en la que pretende volver a la normalidad 
después de todos los problemas que ocasionó la pan-
demia en los últimos dos años. Habrá ruido de mo-
tores en circuitos tradicionales como Le Mans, Jeres, 
Sepang y Silverstone, por ejemplo, en otros nuevos 
como Indonesia y algunos regresos como termas de 
Río Hondo. Ya no falta nada para que empiece el vér-
tigo de las motos.
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Creado en 1937 luego de la ad-
quisición, por parte del Estado, del 
edificio que fuera el palacio Errá-
zuriz de Matías Errázuriz Ortúzar 
y su esposa Josefina de Alvear, el 
Museo Nacional de Arte Decora-
tivo, de estilo neoclásico, es una 
obra de 1911 del arquitecto fran-
cés René Sergent. Su decoración 
es testimonio del modo de vida de 
un sector de la sociedad argentina 
de principios del siglo XX. La in-

fluencia europea, de aquella época, 
no sólo se plasmó en costumbres, 
comidas y dialectos, sino también 
en los edificios más importantes, 
como este, que fue restaurado co-
mo una casa-museo. 

Los dieciocho años que los Errá-
zuriz Alvear vivieron allí, la casa fue 
escenario de recepciones, con-
ciertos y bailes de caridad; también 
un espacio de lujo y confort. 

Actualmente, el museo recrea 

los estilos más significativos del 
arte decorativo y de la decoración 
europea de los siglos XVIII y XIX, 
y la colección permanente supe-
ra los 6000 objetos, que abarcan 
desde esculturas romanas hasta 
creaciones artesanales de platería 
contemporánea. El mayor interés 
de la colección radica en las pie-
zas de artes decorativas europeas 
y orientales, esculturas y pinturas 
de los siglos XVI a XIX, muchas 

Entre sus salones de 
época, inspirados en 
el estilo neoclásico, 
con obras de El Greco, 
Corot, Fragonard, 
Manet, Boudin y Fantin 
Latour, se encuentran 
esculturas, porcelanas, 
cerámicas, piezas de 
orfebrería, tapices y 
libros de colección. La 
casa-museo, que es toda 
una experiencia en sí 
misma, ofrece, además, 
exhibiciones temporarias 
con artistas de proyección 
internacional, que suman 
un atractivo diferente a 
su destacada colección 
permanente.

 CULTURA 

Un recorrido por el Museo 
Nacional de Arte Decorativo
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de las cuales pertenecieron a los 
Errázuriz Alvear. Muebles, escul-
turas, porcelanas, vidrios, pinturas 
y tapices europeos y orientales. 

Desde su reapertura, tras la pri-
mera etapa de la pandemia, ofrece 
distintas muestras de arte con ar-
tistas de renombre internacional, 
que suman un atractivo diferente a 
su colección permanente. Además, 
visitar los salones del Palacio ya es 
toda una experiencia en sí misma 
(el Gran Hall, el Salón de baile, el 
Salón comedor y Salón de Mada-
me, transportan a otra época).

TERRITORIO HÍBRIDO: 
ARGENTINA SIN FRONTERAS

Una de las exhibiciones más des-
tacadas del momento, con más de 
20 piezas originales, es la del di-
señador catamarqueño que triunfa 
en Europa, Cristián Mohaded. La 
propuesta retoma la idea de un 
lenguaje de diseño argentino tan-
to a nivel nacional, por reconocer 
la diversidad cultural, como a ni-
vel internacional, al configurar una 
imagen de lo argentino en el mun-
do con una visión latinoamericana.

Con más de 2 años de produc-
ción, la participación de 10 pro-
vincias, más de 30.000 kilómetros 
recorridos y un equipo de traba-
jo con alrededor de 30 personas, 
Territorio híbrido es una muestra 
completa que da cuenta de nues-
tra identidad nacional, que dia-
loga con el diseño europeo, y se 
podrá visitar hasta el 6 de marzo 
de 2022.

Mohaded vive y trabaja entre 
Buenos Aires y Milán. Su obra ade-
más es reconocida en París y Lon-

dres. Su intención y objetivo en sus 
creaciones es dar cuenta del vasto 
imaginario creativo que compone 
nuestra cultura a la vez que re-
salta el valor de la artesanía y del 
artesano. Mesas, sillas, alfombras, 
mates, lámparas, biombos, biblio-
tecas, candelabros son algunas de 
las piezas que se encuentran em-
plazadas dentro del Palacio Errá-
zuriz Alvear. 

SINESTESIA AGUDA, 
UNA EXPERIENCIA PARA 
ACTIVAR LOS SENTIDOS

La muestra Sinestesia Aguda, de 
Andrea Fried y Nicolás Bernaudo, 
es una experiencia interactiva en la 
que distintos lenguajes de las artes 
plásticas y visuales se potencian 
para ofrecer al espectador la posi-
bilidad de experimentar un “estado 
sinestésico”. Pero, ¿en qué consiste 
la sinestesia? Se trata de experi-
mentar sensaciones provenientes 
de diferentes sentidos a la vez en 
un sólo acto perceptivo.

Estructurada en cuatro espacios 
del MNAD conectados entre sí, la 
muestra que se podrá visitar hasta 
el 27 de febrero de 2022, propone 
un recorrido con distintos ritmos 
de tránsito entre cada una de sus 
instancias, y espacios para dete-
nerse, observar y contemplar de 
forma introspectiva. Con estímu-
los visuales, auditivos y táctiles, 
activa la sensibilidad e invita a es-
tablecer relaciones causales entre 
cada uno de los momentos que la 
componen. 

MNAD, Av. del Libertador 1902 
Horario: martes a domingo de 13 
a 19h.  

4 FEBRERO: 10 años

FELICITA A LOS ASOCIADOS QUE DURANTE LOS MESES 
DE ENERO Y FEBRERO CELEBRAN SU ANIVERSARIO

4 ENERO: 20 años
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  SABÍAS QUE ...

UN TOQUE DE HUMOR

Las Ferrari son rojas por una imposición de la FIA

La marca de autos más identificada 
con un color en todo el mundo es, 
sin dudas, Ferrari. Con sólo nom-
brarla, viene a la mente el color 
rojo. Todos los autos de competición 
de Ferrari fueron y son rojos desde 
que se conocen las carreras y la 
Fórmula 1 es un gran ejemplo de 
eso. Lo sorprendente es que no fue 
una elección de la marca ni de los 
millones de fanáticos que la siguen. 
El verdadero motivo es que desde 
1920, el conjunto de organismos que 
más tarde formaría la FIA estableció una norma a fin de 
diferenciar los vehículos según su país de procedencia 
en las competiciones internacionales. De este modo, los 
autos de carrera italianos, entre los cuales figuraba Ferra-
ri, fueron identificados con el color rojo. En esta misma 
línea, los modelos franceses como Bugatti debían ser 
pintados en azul, los británicos como Lotus en color verde 

y los alemanes como Mercedes-Benz 
en plateado. 
Esta norma rigió hasta la década del 
70, pero Ferrari nunca la dejó de lado. 
El “cavallino rampante” (como se la 
conoce por su logo) se mantuvo fiel al 
rojo, escogiendo patrocinadores que 
tuviesen el mismo tono, como Mal-
boro, Alice, Santander o Vodafone. 
También lo mantuvo en competen-
cias como Supertouring, las 24 horas 
de Le Mans y las 24 horas de Dayto-
na. El nombre que se le dio fue “rosso 

corsa” y es el tono distintivo de la marca, incluso en su 
producción de autos de serie para la calle. Aunque es cier-
to que se puede optar por diferentes tonos de pintura, la 
marca de Maranello mantiene su roja esencia y muchos, 
cuando tienen la suerte de comprar una Ferrari, quieren 
que sea del mismo color que los autos de Fórmula 1 que 
hoy manejan Charles Leclerc y Carlos Sainz.






