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l El otoño es una estación de clima agradable, pero 

generalmente lluviosa. Si bien son más frecuentes entre 
marzo y octubre, en los últimos tiempos hemos visto 
llover durante casi todo el año, incluso en zonas de 
nuestro país donde históricamente no llovía con tanta 
intensidad. Es por eso que dedicamos la primera nota 
a cómo impermeabilizar techos y terrazas, una tarea 
que se puede realizar en cualquier época del año. Espe-
ramos que puedan aprovechar los consejos de Julio 
García, nuestro asesor técnico. Recuerde que, como 
siempre, él se encuentra a disposición para cualquier 
consulta técnica.
En la sección “Yo puedo hacerlo”, encontrará consejos 
para hacer muebles con palets reciclados. Sin duda una 
excelente idea que es cada vez más común, tanto en 
hogares como también en locales comerciales para la 
decoración de interiores. De esta manera, ayudamos a 
lograr un mundo más sustentable al reutilizar materiales 
que ya habían terminado su vida útil.
¿Los autos clásicos pueden quedar como nuevos? 
Seguro. La elección del color resulta fundamental, 
especialmente para quienes buscan llegar al original 
con el que el vehículosalió de la fábrica. Un trabajo 
apasionante para muchos; por este motivo dedicamos 
el capítulo de repintado automotor a este tema.
Cada diseño, cada obra, cada proyecto cobra vida con 
el color. ¿Pero cuál les gusta a los clientes? ¿Cómo 
podemos aconsejarlos en tendencias? Para conocer 
el color más elegido de la temporada verano 2022, 
realizamos una encuesta en las pinturerías asociadas 
a CAPIN y en estas páginas compartimos los resulta-
dos. Te invitamos a conocer también las tendencias 
en Europa.  
Y continuando con el color, una nota acerca del Cerro 
de los Siete Colores, una belleza que nos regaló la 
naturaleza al borde de la Quebrada de Purmamarca, 
ubicado a 64 Km. de San Salvador de Jujuy.
Disfruten mucho de Capin Color, nos encontraremos 
en nuestro próximo número.
Hasta la próxima.  

Juan Martín Micelli
Presidente de CAPIN
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   PINTURAS PARA EL HOGAR   

Como toda tarea que implique 
pintar, la impermeabilización de 
techos y terrazas depende de varios 
factores que se analizan a continua-
ción a los fines de lograr el resul-
tado esperado y una prolongada 
durabilidad. Como punto de partida 
lo primero que debe respetarse es 
proteger todo lo que esté expues-
to a la intemperie. Para esto, deben 
revisarse el estado de las carpetas 
y/o baldosas, viejas pinturas imper-
meabilizantes y comprobar además 
su estado de conservación, juntas 
de dilatación, grietas, muros peri-
metrales, rejas, ductos de ventila-
ción, encuentros de techos, embu-
dos pluviales, caída del agua, etc. 
Para detectar un punto de filtrado, 
debe tenerse en cuenta que, por 
lo general, existe una correlación 
entre las manchas de humedad 
en el interior y el ingreso de agua 
del exterior. En lo que respecta a 
membranas asfálticas, los techados 

rara vez solucionan los problemas 
de filtraciones de las mismas. Esto 
se debe a que cumplen principal-
mente una función estética y de 
transitabilidad.

El mercado actual ofrece una 
amplia variedad de productos para 
la impermeabilización desde los 
techados convencionales de base 
emulsión acrílicas elastoméricas 
hasta las novedosas membranas 
poliuretánicas que en realidad son 
acrílica-poliuretánicas. Si bien 
ambas tecnologías ofrecen toda 
una serie de ventajas, la realidad es 
que se comportarán adecuadamen-
te y por largo tiempo únicamente 
si se las aplica respetando las siete 
normas básicas:

 1- Las superficies deben estar 
limpias, secas, firmes, sin conta-
minantes de aceites ni grasas.

2- Eliminar totalmente produc-
tos asfálticos que no se encuentren 
totalmente secos y polimerizados.

Es muy común que junto 
al otoño les llegue a los 
propietarios de viviendas 
la necesidad de asegurar 
la impermeabilización en 
los techos en busca de 
evitar el ingreso de agua 
cuando llueve. Sin que 
deje de ser una decisión 
acertada, se trata de 
una tarea que puede 
realizarse en cualquier 
época del año, sobre 
todo en un país con la 
diversidad de climas 
como lo es el nuestro.

TECHOS Y TERRAZAS
Impermeabilizar en forma eficiente
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3- Eliminar productos anteriores 
que no estén firmes o presenten 
ampollados o descascaramientos. 

4- Sobre carpetas y baldosas 
cerámicas, lavar con solución de 
ácido muriático al 30% y enjuagar. 
Las carpetas deben estar firmes, en 
caso contrario, aplicar un fijador al 
aguarrás.

5- Diluir la primera mano del 
impermeabilizante mínimo con 
25% a 30% de agua, en todos los 
casos.

6- Respetar los rendimientos 
indicados por los fabricantes per-
mitiendo un oreo adecuado entre 
manos (mínimo de 4 horas a tempe-
raturas de 20 °C). Los rendimientos 
se expresan por litros o kilos por 
metro cuadrado. 

7- Aplicar los techados con tem-
peraturas superiores a los 5°C y 
bajos porcentajes de humedad 
(menos de 60%); no aplicar con 
temperaturas altas del sustrato. 

Pero más allá de estos conceptos 
generales, se debe tener en cuen-
ta el proceso ideal cuando llega 

el momento de poner en práctica 
cómo proceder al impermeabilizar 
y cuáles son los tratamientos más 
adecuados para cada caso:

-Estado de las carpetas y/o bal-
dosas: como se dijo anteriormente 
las mismas deben estar secas, lim-
pias, libres de todo contaminan-
te. De no ser así, se recomienda 
el lavado con agua y detergente, 
preferentemente con agua calien-
te y cepillo hasta eliminar toda la 
suciedad. También se puede utili-
zar hidrolavadora. Si las superficies 
estuviesen pulverulentas se reco-
mienda la aplicación de un fijador al 
aguarrás convenientemente dilui-
do. En el caso de que las superficies 
fuesen muy lisas, aplicar una o dos 
manos de ácido muriático al 30 o 
40% diluido en agua. Enjuagar y 
dejar secar.  

-Viejas pinturas impermeabili-
zantes y estado de conservación: si 
las pinturas anteriores se encontra-
ran en buen estado solo será nece-
sario lavarlas y dejarlas secar antes 
de pintar. Caso contrario, eliminar 
todas las pinturas que no estén 

firmemente adheridas al sustra-
to, así como las que se encuentren 
con ampollas. Comprobar cuál fue 
la causa del desprendimiento y/o 
ampollamiento y solucionar.

-Juntas de dilatación: es de fun-
damental importancia revisar el 
estado de las juntas de dilatación 
de las terrazas; deberán encontrar-
se en buen estado, con un material 
flexible en su interior y otro elástico 
adherido a los costados de las jun-
tas. El primero se denomina fondo 
de junta y puede estar constituido 
por trozos de madera, poliestireno 
expandido, papel o goma espuma. 
El segundo, ocupando un poco más 
de la mitad de la profundidad de la 
junta, cumple con el cometido de 
impedir que el material elástico se 
adhiera al fondo de la junta y se des-
prenda de los laterales. Siempre es 
conveniente proteger las juntas con 
la colocación de una venda elásti-
ca a lo largo, pegada con el mismo 
material que se utilizará para pin-
tar y proteger el techo. Si las mis-
mas están rellenas con una pintura 
asfáltica o brea, eliminar totalmen-
te y proceder de la misma manera 
que está detallado en el párrafo 
anterior. 

-Grietas: frecuentemente las 
apariciones de grietas en las terra-
zas se asocian a los movimientos 
de dilatación y contracción de las 
mismas y a un cálculo erróneo en 
la construcción de las juntas de 
dilatación. Por lo tanto, para su 
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reparación se deberá proceder, 
mediante el uso de una amoladora o 
herramienta cortante, a agrandar-
las en forma de “V” para permitir el 
ingreso del material elástico en su 
interior; de la misma manera que 
en el caso de las juntas se aconseja 
reforzar su protección mediante el 
uso de vendas elásticas. El merca-
do ofrece varios tipos de selladores 
elásticos para reparar tanto juntas 
como grietas, los de base agua que 
exigen ser protegidos de la llu-
via debiéndose aplicar dos o más 
manos de relleno, los poliuretanos 
tradicionales que son incompati-
bles con el agua o la humedad del 
sustrato, y por último, los poliure-
tanos silanizados o modificados de 
total compatibilidad con las super-
ficies húmedas y que secan aún en 
inmersión.

-Muros perimetrales, rejas y 
otros: la protección de las terrazas 
estaría incompleta sin la adecuada 
protección de los muros perime-
trales. Es de fundamental impor-
tancia esta protección que puede 
realizarse con la misma pintura del 
techo o con un impermeabilizante 
de pared. Muchos pintores aconse-
jan subir con el techado hasta unos 
30 centímetros del piso, otros pre-
fieren pintarlas totalmente hasta 
la superficie superior del muro. 
Lo importante es entender que los 
muros perimetrales, si no están 
protegidos, permitirán el ingreso 
de agua arruinando el trabajo de 
impermeabilización de techos. De 
haber grietas y fisuras, proceder 
de la manera ya indicada. Obrar 
de la misma forma si hubiese rejas 

perimetrales y prestar especial 
atención a la unión del metal con 
la mampostería; es muy frecuente 
encontrar que existen rupturas en 
esa zona por la diferencia de dila-
tación y contracción de los metales 
y el cemento. Además, se evitarán 
así rupturas y caídas de mampos-
tería por efecto de la corrosión de 
los metales.

-Ductos de ventilación: estos 
deben sellarse perfectamente en la 
unión con la mampostería mediante 
la utilización de un sellador poliu-
retánico o silanizado y luego pin-
tar con el techado. También suele 
aplicarse en el caño y el techo -en 
la unión entre ambos- una venda 
elástica para mejorar la impermea-
bilización. Los caños de ventilación 
siempre deben tener un sombrere-
te para evitar el ingreso de agua. Sea 
cual sea el material constitutivo del 
ducto se recomienda pintarlo para 
su protección.

-Encuentros de techos: en los 
desniveles y/o encuentros entre 
diferentes techos debe prestarse 
especial atención a la unión de los 
mismos colocando un sellador de 
origen poliuretánico y luego pro-
teger mediante el uso de una venda 
o manta elástica para disminuir el 
efecto de los movimientos entre 
ambos. Impermeabilizar después 
con el producto seleccionado. 

-Embudos pluviales: son los res-
ponsables de descargar toda el agua 
de lluvia de la terraza, es por ello 
que bajo ningún punto de vista se 
puede evitar la comprobación de 
su estado ni dejar de realizar una 
impermeabilización en sus interio-

res. Es un error frecuente que los 
profesionales no revisen el estado 
de la unión del embudo con el caño 
de bajada y directamente proce-
dan a pintar las rejillas con varias 
manos de lechados engrosando así 
el espesor de la rejilla y limitando su 
capacidad de desagüe. Es de suma 
importancia que el agua se escurra 
enseguida pues el agua estancada 
es una posible causa de filtración. 
Se deberá pasar una o dos manos 
dentro del embudo (previa limpie-
za) tratando de sellar la unión de las 
dos superficies.

-Caída del agua: el posible des-
lizamiento de agua hacia la zona 
contraria de la ubicación de los 
embudos de descarga es mucho 
más frecuente de lo que se supone. 
La falta de caída de las terrazas o 
la acumulación de agua en deter-
minadas zonas genera un desgas-
te más acelerado de las pinturas y 
aumenta la posibilidad de aparición 
de filtraciones. En este sentido, se 
hace necesario entonces reali-
zar previamente una prueba del 
correcto deslizamiento del agua 
por la terraza antes de proceder al 
pintado de las mismas y si existie-
se esta patología se podría corregir 
mediante la utilización de morte-
ros de rápida habilitación y de bajos 
espesores.

La tecnología ha desarrollado 
excelentes productos que bien apli-
cados y en los espesores correctos 
brindan garantía de duración que 
oscila entre los 5 y 20 años y aún 
más si se utilizan los conocidos geo-
textiles. Además, hay un factor no 
menos importante y es la existen-
cia de pinturas impermeabilizantes 
con muy bajo efecto de contamina-
ción al medio ambiente. Se pueden 
conseguir en el Mercado productos 
cercanos a “cero” Componentes 
Orgánicos Volátiles (VOC), o sea, 
que no perjudican ni colaboran con 
la destrucción del ambiente ni con 
el calentamiento global.
JULIO GARCÍA KRIEGER
 ASESOR TÉCNICO CAPIN
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El reciclado de muebles de palets 
que todos conocemos se está con-
virtiendo en un arte y ofrecen una 
amplia variedad de posibilidades. 
Mesas, sillas plegables, bancos, 
maceteros, estanterías, pueden 
hacerse o reutilizarse para fabricar 
otros muebles o elementos deco-
rativos rústicos. En la mayoría de 
los casos, es posible conseguir el o 
los palets en la calle, porque suelen 
descartarse de obras en construc-
ción o de demoliciones, sin nece-
sidad de adquirirlos. También se 
pueden comprar palets nuevos, 
en cuyo caso hay más opciones 
referidas al tipo de madera y ter-
minación. En cualquiera de las dos 

opciones se puede lograr darle vida 
y estilo, para que se luzcan en los 
ambientes. 

Aunque “palé” es el único térmi-
no reconocido por la Real Academia 
Española para nombrar la platafor-
ma horizontal de carga que se uti-
liza para almacenar y transportar 
mercaderías de manera compacta y 
ordenada, el término más difundido 
entre nosotros es palet o simple-
mente pallet en inglés. Y la mayor 
o menor complejidad del trabajo 
dependerá del tipo de mueble. Hay 
ideas frescas para su utilización y 
cambian rotundamente los espa-
cios, ya sean antiguos o modernos, 
interiores o exteriores. La pintu-

Ya sean palets nuevos 
o usados, con algunas 
herramientas y 
creatividad, se pueden 
convertir en muebles 
totalmente renovados. 
Entre los más habituales 
hay sofás, mesas, sillas, 
elementos decorativos 
y de jardín. El acabado 
será el ingrediente 
fundamental a la hora 
de darle vida y estilo 
para que se luzcan los 
ambientes. 

RECICLAR PALETS
y hacer muebles coloridos

 YO PUEDO HACERLO 
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ra y la elección del color les dará 
el toque final para darle un estilo 
diferente. Hay muchas posibilida-
des para jugar con la combinación 
de colores y técnicas de acabado 
rústico. 

MANOS A LA OBRA
Antes de comenzar a trabajar 

es necesario controlar el estado 
del palet, que no esté muy roto o 
con listones rajados. En ese caso 
habría que desecharlo. Si hay cla-
vos o grapas que sobresalgan es 
fundamental quitarlas. Luego, si 
es un palet usado, proceder a una 
limpieza profunda y enjuagar con 
abundante agua.

Después es importante decidir si 
se va a trabajar con el palet ente-
ro o si es necesario desmontarlo 
para adaptarlo a un determinado 
proyecto y tener un mejor acceso. 
Se puede hacer a mano con herra-
mientas como un martillo con cin-
cel, o de manera más rápida y profe-
sional con uso de maquinaria.

Limpieza previa. En primer lugar 
vamos a tener que realizar una 
limpieza profunda y enjuagar con 
abundante agua, ya que por lo gene-
ral tienen suciedad impregnada.

Lijado de superficies y bordes. El 
siguiente paso es el lijado. En gene-
ral, los palets se fabrican con made-
ra precariamente cepillada, por eso 
el proceso de lijado (en lo posible, 
con máquina lijadora) es impor-
tante. Igualmente, hay que tener 
en cuenta que si se busca una ter-
minación final con las vetas y nudos, 
conviene que el lijado sea suave. De 

todas formas, después de lijar, que-
dan virutas y polvo de madera por 
todas partes. Así que será necesario 
proceder a una limpieza. La forma 
más eficaz de eliminar las virutas de 
madera es pasar un trapo húmedo 
que no suelte hilos ni pelusas.

Aplicar un insecticida. Antes de 
aplicar cualquier tipo de recubri-
miento, se recomienda primero un 
curador preservador insecticida 

para maderas. Luego, dejar actuar 
el producto según las indicaciones 
del envase.

Elección del recubrimiento. 
Los pasos siguientes dependen de 
la opción que se elija en materia 
de recubrimiento: transparente u 
opaco. Entre los transparentes hay 
una amplia gama de productos, bar-
nices o impregnantes, para embe-
llecer y proteger la madera y que 
se vea natural. En este caso, si vas 
a querer que se vean las vetas de la 
madera, no hay que aplicar impri-
mación o tapaporos. Si en cambio 
se opta por pintar con un esmalte 
(sintético o al agua), sí se recomien-
da aplicar primero un fondo para 
madera, siguiendo siempre las indi-
caciones del fabricante. A la hora 
de elegir el color, en cualquiera de 
las alternativas hay una gran varie-
dad de tonos para combinar con los 
ambientes.

Montaje del mueble. Una vez 
preparada la madera, se procede 
a montar el mueble. Se puede usar 
una sola fila de palets o dos si se 
quiere conseguir más altura. Si se 
realizará una unión se pueden fijar 
con cola de contacto. También 
entre los dos palets pueden ponerse 
tacos de madera para dar más altura 
y conseguir así espacio donde apo-
yar libros o adornos.

Si la elección es pintar con esmalte para darle color al mueble, como la 
madera de un palet suele ser bastante porosa, recordamos que es reco-
mendable utilizar una capa de imprimación antes de pintarla para poder 
asegurar la adherencia del producto. Luego, solo queda aplicar la pintura 
elegida siguiendo las pautas que se indiquen en el envase y dejar tiem-
po de secado entre capas. Se puede emplear una brocha o un rodillo. Si 
bien con el rodillo se tarda menos tiempo, hay zonas de más difícil acceso 
donde necesitarás una brocha. Ahora bien, para darle un aspecto gastado, 
habrá que esperar a que se seque la pintura para lijar con una lija de ma-
no suavemente sobre la madera en diferentes zonas, en mayor o menor 
medida, según el resultado buscado. Esta es una técnica que queda muy 
linda logrando un efecto “vintage” y si bien el color es a gusto, podemos 
encontrar un estilo de tonalidades pasteles como el rosa, celestes, beige y 
verdes que quedan muy bien, hasta paletas más intensas como el amarillo, 
azules, rojos y negros.

Cómo conseguir un acabado rústico o vintage

-Martillo de oreja y cincel
-Lijadora, lijas 
-Insecticida
-Fondo para madera
-Rodillo, pinceles, brochas
-Barniz, impregnante o esmalte

MATERIALES
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En algunos casos se trata de una 
pasión. En otros, de un hobby. Y 
también está el caso en que se 
transforma en un oficio rentado, 
sobre todo en algunos talleres de 
chapa y pintura. Lo cierto es que 
la restauración de autos clásicos 
abarca un abanico de personas 
ya metidas en el tema y otras con 
ganas de enterarse de qué se trata. 
Pero aunque esta actividad incluye 
muchas actividades, la idea es cen-
trar el concepto en lo que se refie-
re a la forma de encontrar el color 
original del auto y cómo aplicar 
la pintura en busca de que quede 
como nuevo.

Primero es necesario saber que 
se denomina autos clásicos a los 

La restauración de 
automóviles que tienen 
más de cuarenta o 
cincuenta años en la calle 
no es una tarea sencilla 
y lleva más tiempo del 
imaginado. La elección 
del color para pintarlos 
es fundamental, sobre 
todo para quienes 
buscan llegar al original 
con el que el vehículo 
salió de la fábrica. Ese 
es el primer paso de un 
trabajo apasionante para 
muchos.

LOS AUTOS CLÁSICOS
pueden quedar como nuevos

 PINTADO AUTOMOTOR 
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que tienen más de cuarenta o cin-
cuenta años en la calle y ya han 
dejado de ser fabricados en serie. 
Entre los nacionales se encuentran, 
por ejemplo, el Ford Falcon, el Fiat 
600, el Volkswagen Escarabajo, la 
Chevy, el Chevrolet 400, el Torino, 
el Dodge y el Fairlane, entre los más 
populares. De todos ellos, el más 
buscado para restaurar es el Torino. 
Incluso algunos talleres dedicados 
a este oficio informan que más de la 
mitad de sus trabajos son 
con esta marca. Y una de 
las explicaciones puede 
ser que tengan que ver 
con su carácter de “auto 
nacional” por excelencia.

EN BUSCA DEL COLOR 
ORIGINAL

Aunque están quienes 
buscan su propio gusto a 
la hora de elegir el color 
con el que restaurar 
estos autos, la mayoría 
prefiere ir en busca del 
color original con el que 
la marca lo lanzó al mercado. Y 
eso lleva un trabajo minucioso en 
búsqueda del objetivo. Porque no 
se trata sólo de saber que el color 
original es rojo, negro o blanco. 
Cada color de cada marca tiene un 
código y un nombre específico. Y 
ese código (una combinación de 
cuatro o cinco dígitos que pueden 
incluir números y letras) en algunos 
casos está indicado en la carrocería 
del auto, por ejemplo en el baúl, en 
los marcos de las puertas o en el 
capot. Pero si no se encuentra, es 
necesario bucear en páginas web 
especializadas o consultar a talle-

ristas que se dediquen al tema para 
encontrar el tono correcto.

UNA ARDUA TAREA DE PINTADO
Una vez conseguido el color 

deseado, es necesario tener en 
cuenta que el proceso de restau-
ración requiere de tiempos largos 
y muchas veces no se puede deter-
minar con anticipación la cantidad 
de días o semanas que requiere el 
trabajo. Para que un auto que tiene 

más de cuarenta o cincuenta años 
en la calle quede como nuevo hay 
una serie de pasos a seguir que son 
ineludibles:

Es necesario desarmar el auto, 
pelar la chapa, hacer las reparacio-
nes de chapa que sean necesarias y 
planchar la superficie para que se 
utilice la menor cantidad posible 
de masilla.

Después se masilla y se lija entre 
dos y tres veces hasta que se 
encuentre el resultado ideal.

Luego llega el momento de apli-
car el primer y se realiza la primera 
prueba de color y de brillo. Luego se 

pinta y se pasa al proceso de pulido.
Hay dos tipos de pulido: el que 

deja poros, con abrasivos de mayor 
gramaje, o el “pulido espejo”, en el 
que se usan primero lijas de 1200 y 
se va aumentando hasta que se llega 
a las de 5000.

Y por último se procede al arma-
do de las piezas ya restauradas, 
pintadas y pulidas.

Tras estos cinco pasos, el auto 
ya está en condiciones de salir a 

la calle. Pero los espe-
cialistas recomiendan 
realizar un proceso 
de curación de la pin-
tura que lleva alrede-
dor de cuarenta días. 
Para llevarlo a cabo, es 
necesario lavar el auto 
sólo con agua durante 
todo ese tiempo (sin 
aplicar cera ni ningún 
producto de limpieza) 
y volver pulirlo. En este 
momento también 
se puede aprovechar 
para aplicar un trata-

miento de protección de la pintu-
ra, que pueden incluir selladores 
simples con cera o tratamientos 
cerámicos.

Siempre es bueno tener en cuen-
ta que el resultado final y el tiempo 
de trabajo tiene mucho que ver con 
el estado del auto al momento de 
comenzar la restauración. Un auto 
que tiene una buena base, se puede 
terminar en menos de un mes y 
su resultado puede ser óptimo. Y 
después comienza a alargarse el 
tiempo y el resultado final según la 
cantidad de trabajo que se necesite 
para llegar al objetivo.
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El color siempre tuvo una impor-
tancia significativa en nuestras 

vidas. No hace falta ser diseñador o 
artista para comprenderlo. Cotidia-
namente, ya sea en espacios labo-
rales, dedicados al entretenimien-
to o en los hogares, vemos cómo 
los colores aportan un elemento 
fundamental para generar climas 
y experiencias. Por eso, y porque 
los gustos cambian al mismo tiem-
po que los intereses y búsquedas 
de la sociedad, CAPIN realizó una 
encuesta en los comercios del país 
que agrupa, para conocer cuál es el 
más elegido.

El gris, un color que lleva ya un 
tiempo protagonizando interiores, 
elegante, moderno y asociado a la 
moderación entre los extremos, 
entre el blanco y negro, resultó 
ser el predilecto a la hora de pin-
tar. Según los datos obtenidos por 
CAPIN, para más de un 87% por 
ciento, es el elegido sobre otras 
opciones en lo que va del año. Ya 
desde 2021 llegó con fuerza para 
conquistar y convertirse en el 
mejor aliado. Si está bien elegido, 
el gris puede ser de lo más versátil 
y no genera problema para com-
binar armoniosamente con diver-

La elección del color sirve 
para volver atractivos 
los ambientes y generar 
climas. Para conocer cuál 
es el más elegido de este 
2022 en las pinturerías 
del país, CAPIN realizó 
una encuesta que dio 
como resultado que el 
gris es la tendencia del 
momento. 

Tendencia 2022
 PINTURA PARA EL HOGAR  

El color más elegido a la hora de pintar

G R I S
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sos colores. Incluso, un gris medio 
o uno oscuro, si recibe luz, puede 
llevarse muy bien con tonos crudos 
o amarillos. Los grises más claros-
pueden acompañarse con tonos 
verdes, por ejemplo. Los colores 
pueden lograr efectos sorpren-
dentes en los ambientes. 

En Europa, de hecho, la paleta 
de grises también es tendencia. 
Se diversifica, ya que proporciona 
una alternativa al beige. Lejos de los 
grises más crudos y fríos de otras 
temporadas, se piensa en subto-
nos cálidos. En general, los tonos 
claros y ligeros, están en auge por 
ser capaces de renovar espacio. Los 
expertos internacionales asegu-
ran que el color refleja el estado de 
ánimo que nos invade. Así lograron 
identificar también otra tonalidad 
muy elegida, que transmite paz, 
dando vida a un tono azul moder-
no y claro, muy ligero, que evoca 
una renovación vibrante, optimista 
y calma. También se busca incor-
porar los efectos positivos de la 
naturaleza con los verdes frescos.

Sin duda, la paleta cromática 
que elijamos a la hora de pintar las 
paredes tiene mucho que decir en 
la decoración de un espacio. Con los 
efectos de la pandemia las personas 
atravesaron profundos cambios y 
los mismos se vieron reflejados en 
los espacios y en la decoración. Se 
reinventaron las oficinas, el hogar, 
los espacios de trabajo y de entre-
tenimiento. Se vivió un proceso de 
refuncionalización y en esa bús-
queda los colores son una eterna 
compañía jugando siempre un 
papel primordial.

Hay varios factores que es importante considerar. Siem-
pre conviene valorar las características del espacio, las 
tareas que se realizan y la funcionalidad, si hay que tratar 
de ampliar visualmente y  la cantidad de luz natural que 
recibe. Por otro lado, conocer las tendencias del momen-

to respecto a la elección de los colores es fundamental. 
Con los colores se transmiten sensaciones y se generan 
climas. El último año se apuesta a tonalidades básicas, 
como el gris, pero con mucho carácter. Algunos son ver-
sátiles y fáciles de combinar.

¿Cómo elegir los colores de las paredes?
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El Mercado de los Carruajes, 
donde hoy funciona el nuevo 
paseo gastronómico de la ciudad 
de Buenos Aires, es una reliquia de 
la arquitectura porteña, que fue 
recientemente recuperada y pues-
ta en valor. Los dos pisos del edifi-
cio de la avenida Leandro N. Alem 
852, construido a finales del siglo 
XIX, con su pintoresca fachada de 
ladrillos, su cúpula y sus arcadas, 
mantiene el espíritu de la época.

Declarado Patrimonio Histórico, 
su historia se remonta a 1899. Fue 
durante la presidencia de Julio A. 
Roca, cuando se le encargó el pro-
yecto al arquitecto Emilio Agrelo, 
quien también diseñó las Galerías 

Pacífico (a pocas cuadras de allí). 
En aquel entonces albergaba las 
caballerizas y los carruajes de la 
presidencia, por su cercanía con la 
Casa de Gobierno. Algunas déca-
das después, se quitaron los esta-
blos y comenzó a funcionar como 
un estacionamiento de la flota de 
autos oficiales. La llamada “Coche-
ra Garaje Presidencial” mantuvo 
esta utilidad hasta el momento 
en que comenzaron las obras de 
intervención y ampliación, desde 
el año 2017. 

El Mercado de los Carruajes se 
situaba sobre el antiguo Paseo de 
Julio, un corredor con boulevard 
arbolado e iluminación eléctrica 

MERCADO DE LOS CARRUAJES
El majestuoso edificio del

  CULTURA  

Ubicado en el bajo 
porteño, el nuevo 
mercado gastronómico 
de Buenos Aires se 
encuentra alojado en 
una antigua construcción 
del 1900 declarada 
Patrimonio Histórico 
de la ciudad, por su 
importancia de valor 
histórico, arquitectónico
y cultural. 
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que se conectaba con la Casa de 
Gobierno. Bajo ordenanza muni-
cipal se establecía que las cons-
trucciones frente al paseo debían 
disponer de una fachada uniforme 
de arquerías formando recovas. De 
estilo italianizante, se construyó 
con ladrillos prensados San Isidro, 
muy utilizados hacia fines del siglo 
XIX y principios del siglo XX, en las 
obras públicas.

Inaugurado a fines del año 1900 
incluía, además de una caballeriza, 
un depósito de forrajes, un picadero 
al aire libre y un área de guardado 
de uniformes oficiales. También 
contaba con un sector de vivien-
das para el personal a cuidado de 
los caballos. 

Luego de las ampliaciones y 
reformas que se llevaron a cabo, 
tras la incorporación y expansión 
del uso del automóvil, se reempla-
zaron los carruajes y sus establos. El 
edificio cambió de uso y se comen-
zó a utilizar como garaje de la flota 
vehicular oficial. Además de esta-
cionamiento, se fue convirtiendo 
en un taller mecánico para poder 
reparar los desperfectos técnicos 
de los automóviles. 

Al tratarse de una obra de gran 
valor histórico, cultural y arquitec-
tónico, la conservación del edificio 
fue la clave del proyecto y siempre 
se buscó preservar la construcción 
original. También porque con la ex 
usina eléctrica de la Compañía Ítalo 
Argentina de Electricidad (CIADE), 
conforma un pequeño conjunto 
de características distintivas en la 
ciudad, una referencia urbana que 
a esta altura es una reliquia patri-
monial. 

EL ACTUAL MERCADO 
GASTRONÓMICO

La apertura de un nuevo paseo 
gourmet se anunció en febrero 
de 2022. Con puestos de comidas, 
venta de alimentos para consumir 
ahí y para llevar. Una tendencia que 
crece a nivel internacional. Así el 
Mercado de los Carruajes cuenta 
en la actualidad con una terraza 
para eventos, de estilo similar a la 
de otros mercados en el mundo (el 
San Miguel de Madrid, el Chelsea 

Market de Nueva York y el Borough 
Market de Londres).

En sus 4.200 metros cuadrados, 
alberga 42 locales comerciales con 
mercadería fresca, verduras, carnes 
y quesos, alimenticios nacionales 
e importados, comidas regiona-
les y restaurantes de diferentes 
especialidades. De este modo, el 
Mercado de los Carruajes se suma 
a otros mercados gastronómicos 
de Buenos Aires, cada vez más con-
curridos, como el Mercado de San 
Telmo, el Mercat de Villa Crespo y 
el Caballito (una reciente apertura), 
el Mercado del Soho en Palermo, el 
Mercado de Belgrano, el Patio de los 
Lecheros en Caballito, el Baxar de 
La Plata, entre otros. 
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Tras un lustro de no pelear la posibilidad de obtener 
un título y en el que la máxima aspiración pasaba por 
subir a un podio o lograr una pole position, Ferrari 
volvió a los primeros planos de la Fórmula 1. Ya durante 
la temporada pasada de la máxima categoría del auto-
movilismo mundial las máquinas rojas habían mostrado 
una mejoría que los posicionó como el tercer equipo 
detrás de Mercedes y Red Bull. Pero este año, con el 
nuevo reglamento en marcha, Ferrari volvió a dominar 
como en sus mejores tiempos. Sus autos son compe-
titivos y pelea con Red Bull el campeonato de pilotos 
como el de constructores.

Para hacer un análisis de esta mejora ostensible en 
la performance de la marca más popular del automo-
vilismo, se puede poner la lupa en las cinco prime-
ras carreras de esta temporada 2022 comparándola 
con las cinco primeras del año pasado. Un buen lapso 
para sacar conclusiones, que por supuesto no son 

determinantes teniendo en cuenta todo lo que falta 
para completar el calendario, pero que dan un indicio 
importante.

Hoy Ferrari domina el campeonato de pilotos con el 
monegasco Charles Lecrerc como puntero. Un avance 
determinante y significativo teniendo en cuenta que 
a esta misma altura del torneo pasado el mismo piloto 
con la misma marca estaba sexto y era el mejor posi-
cionado de los dos que componen el equipo. En la grilla 
de constructores, que este año encuentra a la casa de 
Maranello en la primera posición, la temporada pasada 
apenas si arañaba el cuarto lugar detrás de Red Bull, 
Mercedes y McLaren.

Poniendo la lupa un poco más cerca, de todas las 
vueltas que dieron este año los autos de Fórmula 1 en 
los cinco primeros circuitos que visitaron, Ferrari fue 
el puntero 150 veces al pasar por la línea de llegada. 
Una suma considerable, sobre todo teniendo en cuenta 

Los autos rojos de Maranello regresan a los primeros puestos del campeonato tras 
un largo tiempo en el que no fueron protagonistas en la pelea por el título. Lecrerc 
es uno de los grandes candidatos a la consagración y Sainz apunta a sumar lo 
suficiente para que el equipo italiano se quede con todo. La marca más popular 
vuelve a decir presente en la máxima categoría del automovilismo mundial.

 DEPORTES 

y la Fórmula 1 está de fiesta
Ferrari vuelve a brillar
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que en el mismo lapso del torneo anterior no punteó ni 
una sola vuelta. Y en el resto, este año se divide entre 
el segundo, tercer y cuarto lugar de la grilla, mientras 
que en 2021 se distribuyeron vueltas entre el segundo 
y el décimo puesto.

Y para terminar la comparación, en lo que a números 
se refiere, este año Ferrari es el equipo que mejor se 
despeñó en las pruebas de clasificación, seguido muy 
de cerca por Red Bull, los dos muy cortados del resto. 
El año pasado, en cambio, era el tercer equipo en este 
rubro, detrás de Mercedes y Red Bull y apenas un pasito 
delante de McLaren.

Todos estos datos estadísticos sirven para graficar 
un comienzo de campeonato 2022 en el que Ferrari 
vuelve a pelear la punta, tanto en las carreras como en 
las clasificaciones y los campeonatos. Para muchos, 
Lecrerc es uno de los grandes candidatos quedarse 
con el título. Y para la enorme mayoría de los analistas 
especializados, el monegasco va a pelear rueda a rueda 
con el campeón del mundo, el neerlandés Max Versta-

ppen, de Red Bull, a lo largo de todo el calendario. Y eso 
al menos ocurrió en las primeras carreras. La copa de 
constructores también estará muy pareja entre estos 
dos equipos con el español Carlos Sainz como com-
pañero de Lecrerc y el mexicano Checo Pérez junto 
a Verstappen. Sólo resta ver si llega la recuperación 
esperada de Mercedes, con el siete veces campeón del 
mundo Lewis Hamilton y su nuevo compañero George 
Russell. El resto seguramente peleará por los siguientes 
lugares de la grilla.

Pero está a la vista el regreso de Ferrari. Algo que le 
viene bien a la Fórmula 1, a los fanáticos de la máxima 
categoría, a los encargados de televisar las carreras, 
a los admiradores de Lecrerc que vienen esperando 
desde hace un tiempo verlo manejando un auto com-
petitivo y al deporte en general. Porque Ferrari es un 
símbolo del automovilismo y ya llevaba muchos años 
lejos de los puestos de vanguardia.
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En las afueras de la ciudad de Purmamarca sobre la 
Ruta Nacional 52 de la provincia de Jujuy, se halla una 
pieza única del relieve argentino conocido como el 
Cerro de los Siete Colores. Con unos setenta y cinco 
millones de años de antigüedad y 4200 metros de 
altura, este cerro cuenta con una distintiva pig-
mentación a lo largo de su superficie, la cual alterna 
entre siete distintas tonalidades a raíz de los distintos 
sedimentos marinos, lacustres y fluviales que fueron 
depositándose en la zona a lo largo de los milenios y 
milenios. Se lo declaró Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco en 2003, junto al resto de la Quebrada 
de Humahuaca.

Los minerales sedimentados en diversas capas son 
muchos y cada combinación dio lugar a una colora-
ción diferente. Comienza por el rosado, compuesto por 
arcilla roja, arena y fango. Después el blanco, nacido 
de piedra caliza y cualitas blanquecinas. Los muchos 
colores marrones pardos y morados fueron formados 

por plomo y margos arnidosos, con gran carbonato de 
calcio. En el rojo se halla hierro y distintas arcillas. Un 
llamativo verde proviene de filitas y pizarras de óxido 
de cobre. Un no tan vistoso pardo terroso se debe a la 
roca con manganeso. Areniscas calcáreas con azufre 
dieron lugar a las partes amarillas.

Las leyendas locales cuentan cómo fue que el cerro 
adquirió sus distintivos colores que originalmente no 
existían. Se dice que el cerro fue pintado por los niños 
del pueblo de Purmamarca poco después de su fun-
dación, quienes durante siete noches se escabulleron 
de sus casas para añadir una nueva capa de color a 
las laderas. Otra versión cuenta que La Pachamama 
encomendó a los duendes embellecer el cerro para 
alegrar a los lugareños, con la guía de Mama Quilla, la 
luna y los cardones, los vigías eternos.  

El mejor momento del día para visitarlo es por la 
mañana, cuando el sol naciente e intenso magnifica la 
viveza de los colores. A su vez se recomienda evitarlo 

Más allá de las leyendas que hablan de duendes y niños pintores, el cerro 
más popular de la Quebrada de Humahuaca, en las afueras de Purmamarca, 
encierra un secreto en la conformación de su superficie que lo hace único. Allí 
se esconde la verdad de por qué se formó allí esa paleta cromática que tanto 
llama la atención.

 TURISMO 

La magia del Cerro 
de los Siete Colores
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durante la época lluviosa de la zona, en los meses de 
marzo a noviembre, ya que las fuertes lluvias se con-
vierten en un baño de hielo que cubre el cerro, tapando 
sus bellos colores y privando a cualquier visitante de la 
auténtica experiencia de conocerlo.

Si no se cuenta con un vehículo propio, un recorrido 
de una hora a pie desde la localidad de Purmamarca 
siempre está disponible. El cerro puede escalarse o 
subirse a pie. En el Camino De Los Colorados, para quie-
nes no son adeptos a la actividad montañista, se hallan 
varios miradores de los que se puede contemplar la 
totalidad del colorido relieve y sacar estupendas fotos. 
Además, en sus alrededores se pueden realizar safaris 
fotográficos, cabalgatas, caminatas y hasta recorridos 
en bicicleta.

En caso de querer llevar a cabo una estadía más dura-
dera, Purmamarca ofrece una buena selección de alo-
jamientos, como las posadas La Valentina y Sendero 
De Las Cabras a escasa distancia del Cerro de los Siete 
Colores, o Posta de Purmamarca que se ubica directa-
mente a sus pies y no puede ser mejor para tener una 
aproximación a él a lo largo del día. La gastronomía en 
la zona no se queda atrás, pudiendo encontrar restau-
rantes como Los Morteros y Sabores Del Norte que 
ofrecen una amplia gama de platillos autóctonos junto 
al ambiente rústico característico de la región.

La magia del Cerro 
de los Siete Colores
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4 JULIO: 30 años

FELICITA A LOS ASOCIADOS QUE DURANTE LOS MESES 
DE MAYO Y JULIO CELEBRAN SU ANIVERSARIO

4 MAYO: 30 años

Tesa, uno de los principales fabrican-
tes mundiales de soluciones autoad-
hesivas para la industria, el comercio 
y el retail, de origen alemán, viene 
lanzando desde 2021 varios produc-
tos enfocados en desempeño espe-
cial, diferenciado y con valor agrega-
do, dirigidos a profesionales y consu-
midores finales que buscan un des-
empeño de alto nivel y entienden el 
costo-beneficio que estos productos 
pueden aportar al trabajo de un pro-
fesional. Uno de los objetivos de la 
marca es mostrar a los profesionales 
cómo las cintas son complementos 
esenciales para obtener un resultado 
de alta calidad en trabajos de pintu-
ra, donde el producto seleccionado 
influye en el resultado entregado. 

Para servir al profesional en pintura 
de manera más efectiva, Tesa se dio 
cuenta que necesitaba operar en más 
puntos de venta. Hoy, el profesional 
interesado en encontrar puntos de 
venta para adquirir los productos de 
la marca puede verificar esta infor-
mación en Redes Sociales o conta-
catandose con la empresa y está en 
proceso de expansión de sus dis-
tribuidores. En los próximos meses 
la empresa compartirá información 
sobre sus diferentes productos de 
enmascarado para evitar situaciones 
como la que se describe a conti-
nuación: 1) si después de empapelar 
el área, sucede algo imprevisto y 
es necesario tomar un descanso del 
trabajo, con cintas de Precision Tesa, 

el pintor no tendrá que quitar toda 
la cinta y volver a colocarla, porque 
el producto dura semanas y hasta 
meses dependiendo de la versión 
adquirida y la superficie en la cual se 
usará, sin perder calidad ni dañarse. 
2) Otra novedad con muchos atribu-
tos interesantes, un producto que 
es extremadamente maleable, apto 
para pinturas artísticas, facilitando 
el proceso de manejo de curvas con 
la cinta. Es un producto exclusivo 
de Tesa.

PRODUCTOS / AIKE

La realización del Gran Premio de Moto GP de la República 
Argentina atrajo a un gran número de fanáticos de todo el 
mundo, quienes se fueron maravillados con el Autódromo 
Internacional de Termas de Rio Hondo. Una multitud copó las 
instalaciones donde hubo mucha actividad dentro y fuera de 
la pista. Con AIKOLOR -esmalte sintético doble acción- color 
Bermellón se le dio un gran protagonismo a la zona principal, 
allí donde entre otras cosas están los boxes, el lugar donde 
el público pudo conocer a los pilotos y admirar las máquinas. 
Además de AIKOLOR esmalte, en los exteriores se aplicó 
BRAIKE PISOS -antideslizante acrílico- colores azul y verde, y 

MULTICAPA FRENTES COLOR -látex exterior- color Bermellón 
Vivo. Para el interior del edificio se utilizó la pintura I+E, refe-
rente en látex interior/exterior. 
Según la organización, hubo más de 185 mil personas en el 
acumulado del fin de semana. Todos disfrutaron de las com-
petencias como de las instalaciones. Las tribunas estuvieron 
repletas. La gente pudo acceder a los boxes y sacar fotos. En 
la Fan Zone hubo saltos de los pilotos de motocross, acroba-
cias y fiesta con DJ’s. Fue un proyecto de gran escala para este 
evento de relevancia internacional dándole color al “Termas 
de Río Hondo” con pinturas AIKE. 

Plan para acercarse al pintor 
y ofrecer los nuevos productos

Presente en el Gran Premio 
de Moto GP de la República Argentina

PRODUCTOS / TESA
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 UN TOQUE DE HUMOR 

El chocolate real tiene un color marrón muy oscuro y bri-
llante, uniforme. Todo lo demás que podemos ver en las 
golosinas que se encuentran en los kioscos es por inter-
vención de las marcas en busca de un producto atractivo 
para los consumidores. Incluso el llamado chocolate blan-
co. Para los amantes de esta golosina posiblemente sea 
una desilusión, porque es posible que lleven toda la vida 
comiendo de todo menos chocolate, ya que su principal 
componente es el azúcar. Además contienen manteca de 
cacao, leche en polvo y emulsionantes. La leche en polvo 
permite facilitar la mezcla durante la propia elaboración 
del producto y los emulsionantes ayudan a mantener jun-
tos los ingredientes. De hecho, sería imposible elaborar 
un chocolate blanco saludable ya que su materia prima, el 
cacao, es de color marrón. Su color ya no sería blanco, sino 
marrón negruzco. Y siempre la tonalidad varía dependien-
do del tanto por ciento de cacao empleado para obtener 
el resultado final del chocolate, que va del marrón oscuro 
al más claro y tampoco es negro, como se ve en algunos 
casos.

El llamado chocolate blanco se compone de un 20% de 
manteca de cacao, un 14% de sólidos lácteos, un 3.5 % 
de grasa láctea y aproximadamente un 55% de azúcar 
u otros edulcorantes. Es importante aclarar que no lleva 
entre sus componentes sólidos del cacao, sino un deriva-
do del mismo. Y hasta incluso los de mala calidad suelen 
ser de tonalidad blanca y no de color marfil. Esto se debe a 
que algunos fabricantes sustituyen la manteca de cacao, 
que le da ese tono más ocre, por otras grasas vegetales y 
animales que son más baratas.

El chocolate blanco no existe
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