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Estamos en invierno, una estación que nos lleva a pasar más
tiempo en casa, y posiblemente nos tiente a hacer cambios en
nuestro hogar. Pintar es uno de ellos, y en esta época puede
ser una muy buena idea, pero, ¿es posible hacerlo? Muchas
veces hemos escuchado que es ideal pintar en primavera o
en verano, porque la pintura seca mejor. El invierno nos da la
oportunidad de pintar los interiores de la casa y conseguir un
resultado tan bueno como durante el verano. Por ello, en esta
edición de Capin Color, te acercamos acciones concretas para
terminar con los hongos que aparecen en los interiores y también te contamos cómo hacer para que no vuelvan a formarse
en un futuro inmediato. De esta manera, ¡tendrás las paredes
listas para pintar! Y para hacerlo más fácil, en nuestra nota del
color encontrarás algunos de los conceptos básicos referidos
al uso del círculo cromático que pueden orientar la elección.
Para aprovechar este tiempo invernal, podemos dedicarlo
también a acondicionar maderas interiores que son parte de
la vivienda. En la sección “Yo Puedo Hacerlo”, encontrarás
sugerencias que te ayudarán a elegir los productos para tratar
de manera correcta a muebles, pisos o cerramientos de madera
que están dentro del hogar. Una excelente manera para pasar
los fríos y grises días del invierno.
Continuando con nuestro sector dedicado a pinturas industriat,
te contamos acerca de las ventajas de utilizar los esmaltes de
secado ultra rápido para superficies de metal o madera que
deban ser liberadas rápidamente para su uso. Un producto que
se ha extendido cada vez con rapidez a diferentes industrias,
dado su buena retención del color y resistencia a la intemperie.
En el rubro industrial recorremos un tema fundamental, la
imprimación en los trabajos de pintura automotriz.
Y retomando los Eventos CAPIN, realizamos el miércoles 3 de
agosto de 2022 en el Savoy Hotel Buenos Aires una reunión
con colegas y empresas proveedoras. Disfrutamos de la presencia de José del Río, Periodista Director de Contenidos del
Diario La Nación, quien nos compartió su mirada a la Argentina
que viene, un análisis de la coyuntura política y económica
argentina. A continuación, Isela Costantini, CEO del Grupo
Financiero GST, ex CEO de General Motors y de Aerolíneas
Argentinas, nos habló de “Repensar el éxito”, con una mirada
en los mayores desafíos de liderar hoy en la Argentina y cómo
enfrentarlos. Un evento de alta gama, a sala llena.
Disfruten de este número. Hasta la próxima.
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PINTURAS PARA EL HOGAR

Cómo eliminar

EL MOHO DE LOS MUROS
Hay acciones concretas que permiten terminar con los hongos que se
forman en las paredes interiores de la casa y también para que no vuelvan
a formarse en un futuro inmediato. Para eso, primero es necesario
saber por qué se forman esos hongos.
El moho es un hongo que crece
muy frecuentemente tanto en
espacios abiertos como en el
interior del hogar, sobre todo en
ambientes húmedos y con baja o
escasa luz solar y ventilación. El
mayor problema es que, además de
ser antiestético, puede ser nocivo
para la estructura del muro afectado y la pintura que lo protege y
decora y de la propia salud de los
habitantes de la vivienda, quienes
pueden llegar a manifestar problemas de índole respiratorio o
reacciones alérgicas en la piel y
las mucosas (ojos, nariz, boca, etc.)
Los mohos u hongos requieren
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para su crecimiento de algunos de
los siguientes factores:
Humedad generada por la acción
humana: bañarse, cocinar, respirar,
secado de ropa en las habitaciones,
guardar en placares ropa o calzado
humedecidos por la lluvia.
Calefacción inadecuada: con
leña o gas, sin ventilar hacia el exterior (llama abierta).
Mala ventilación de los espacios:
falta de aberturas o ventanas demasiado pequeñas. Falta de rejillas y
ductos de aireación de los cuartos
y placares.
Pérdidas de agua: generalmente
ocasionadas en los caños que van

por dentro del muro. También es
frecuente el ingreso de humedades por incorrecta impermeabilización de las paredes o techos que
dan al exterior (grietas y fisuras o
inadecuada pintura o pérdida de la
misma).
Los muros húmedos, o sea con
restos de humedad en su interior,
transmiten más las temperaturas
exteriores que los muros secos,
convirtiéndolos en muros fríos. De
esta manera, toda la humedad de
los ambientes se deposita en esas
paredes en forma de condensación,
siendo el comienzo de todo proceso
de hongueado.

ELIMINAR LAS MANCHAS PARA
COMBATIR EL MOHO

El primer paso para terminar con
el moho es limpiar las manchas verdes negruzcas que aparecen en las
paredes o cerámicos, tanto del baño
como de la cocina o en cualquier
otro lugar donde se generara su
desarrollo. Para ello, existen varios
productos que pueden resultar
efectivos:
Lavandina: preparar una solución con un 20 o 25% de lavandina
en agua, colocarla en un pulverizador o mojar con un trapo, humedecer la zona afectada y esperar unos
minutos a que la pared se vaya blanqueando. Luego, pasar un cepillo o
esponja por el sector humedecido
y enjuagar con abundante agua
limpia. Repetir este procedimiento dos o tres veces para asegurarse
su acción en profundidad. El agua
lavandina es agresiva por lo tanto
se recomienda manipularlo con
precaución usando guantes y antiparras.
Solución fungicida provista por
los fabricantes de pinturas o productos de limpieza formuladas en
base a Benzyl alcohol mono (poly)
hemiformal en solución hidroalcoholica al 22%. Hay otras formulaciones efectivas en el mercado. En
este caso, la solución se pulveriza
o se humedece la zona con pincel
rodillo o trapo, no requiere enjuague posterior ya que no afecta a las
pinturas que luego vamos a aplicar,
y además tiene un poder residual de
larga duración.
Bicarbonato de sodio: preparar
en una botella o difusor un diluido
con una cucharada de bicarbonato por medio litro de agua, batir el
contenido, aplicar sobre la zona
afectada y frotar con una esponja.
Finalmente, enjuagar con abundante agua y repetir el proceso hasta
que desaparezcan las manchas.
Dejar la última mano sin enjuagar;
los hongos no se desarrollan en
superficies alcalinas y el bicarbonato produce ese efecto.
No se debe usar para este fin pul-

verización de vinagre, agua oxigenada ni thinner, tal como recomiendan algunas páginas de internet o
supuestos expertos influenciadores.
Cualquiera sea el método elegido
se logrará el efecto deseado, nunca
hay que cepillar las paredes en seco,
porque se esparcen las esporas y
ayuda al crecimiento de los hongos
en otros sectores de la casa, no hay
que usar plumeros ni escobillones.

CÓMO HACER QUE NO SE
VUELVAN A FORMAR HONGOS

Lo principal es considerar modificar las condiciones que generaron
el exceso de humedad en los interiores: eliminar las formas de calefacción inadecuadas (estufas con
salida al exterior), mejorar la ventilación de los ambientes mediante
rejillas colocadas en forma cruzadas, reparar las pérdidas de agua y
dejar secar las paredes, solucionar
las filtraciones mediante el uso de
productos impermeabilizantes en
los exteriores, solucionar los muros
fríos mediante el uso de revestimientos en los exteriores o placas
de yeso en los interiores.

El mercado provee de excelentes pinturas antihongo que tendrán un buen comportamiento
aun sin mejorar las condiciones del
ambiente. También se puede reforzar la calidad anti fungicida de las
mismas mediante el agregado de
solución fungicida o pasta fungicida a las mismas. Otro producto
con características sobresalientes
son los que están formulados con
resinas de caucho y se los conoce
como antihumedad. La película de
estas pinturas es transpirable, o sea
permite que restos de humedad se
evaporen fácilmente sin levantamientos ni ampollamiento de las
mismas. Por eso son adecuados para
pintar paredes que aún no hayan
completado el periodo de secado
natural, o superficies que por fallas
de la impermeabilización exterior
contengan porcentajes de humedad
retenida más elevado de lo aconsejable, es este caso la aplicación se
debe realizar sobre el revoque, no
sobre pinturas anteriores. Por los
elementos utilizados en su formulación, son 100% antihongo garantizando la no proliferación de los
mismos. 		
J.G.K.
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PINTURAS PARA EL HOGAR

Cómo elegir y combinar
los colores de pintura
El color es un aliado a la hora de
pintar y decorar la casa, sin embargo, la elección no siempre es sencilla, sobre todo cuando se trata de
combinar colores. Conocer algunos
de los conceptos básicos referidos
al uso del círculo cromático puede
orientar la elección.
También deberás tener en cuenta el tipo de luz de la habitación en
cuestión y de la casa en general,
para así elegir el color que mejor le
vaya. Cabe destacar que los colores
más claros reflejan la luz y amplían
los ambientes, mientras que los
oscuros absorben la luz y hacen
parecer las estancias más pequeñas. Usa este concepto para darle
algún toque diferente a un pequeño
espacio o rincón. Si la habitación es
pequeña lo mejor será elegir colores que no sean intensos; en estos
casos siempre es mejor seleccionar
tonos fríos que cálidos. Si quieres
darle un giro y pintar con un color
más intenso, o un poco más brillante, lo más recomendable es utilizarlo en las paredes perpendiculares a
aquellas que tengan ventanas, para
que la luz natural se refleje en ellas.
Retomando el tema del circulo
cromático, este es definido como la
representación visual de los colores
primarios, secundarios y terciarios
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y nos ayuda a comprender las relaciones entre los mismos. Los colores primarios son tres: rojo, amarillo y azul y no se basan en ningún
otro color, pero se combinan entre
sí para formar el grupo de colores
secundarios, que también son tres:
naranja (rojo + amarillo), verde (azul
+ amarillo) morado (rojo + azul). Los
colores secundarios resultan de la
mezcla de los primarios. Los colores terciarios nacen de la imposibilidad de encontrar pigmentos
totalmente puros y en la práctica
no existe un rojo o azul o verde sin
un matiz de otro color qué le cambia totalmente la sensibilidad. De
esta manera podemos encontrar
tonalidades como ser: rojo naranja
o rojo anaranjado o bermellón amarillo naranja o amarillo anaranjado
o ámbar; verde amarillo o amarillo
verdoso o lima o limón; azul verde
o azul verdoso o azul turquesa. La
lista sería infinita.
-Los colores complementarios
son los que están ubicados en el
extremo opuesto del círculo cromático. Cada primario tiene un
secundario complementario y cada
par complementario está formado
por un color cálido y uno frío.
Se considera que colores como el
azul, el verde y el morado son fríos,

mientras que colores como el rojo,
el naranja o el amarillo son cálidos,
si bien hay en el mundo estudios
especializados que desmienten esta
teoría, pero lo dejaremos para otro
momento.
Se llaman colores complementarios adyacentes a los colores que
se encuentran a la izquierda y a la
derecha del complementario. Estos
colores en su conjunto ofrecen una
paleta audaz y atrevida. Los colores
adyacentes poseen una similitud de
familia, y forman lo que se denomina armonías análogas. Son para
jugarse, pero casi siempre quedan
bien.
Para conseguir cierta armonía al
pintar se recomienda elegir colores que estén próximos en el círculo
cromático, aunque sean distintos.
Como sugerencia, para los que no
quieren arriesgar demasiado, lo
mejor es utilizar un color intenso
para una de las paredes o sector
de la habitación y en las restantes
agregar el tono intenso al blanco
y de esa manera pintar del mismo
color, pero de diferentes tonos e
intensidades; hasta se puede pintar
los cielorrasos con esta técnica-.
Otra opción es combinar siempre
los colores cálidos con los cálidos
y los fríos con los fríos.

IMPERMEABILIZANTE,
COLOR Y TEXTURA

TODO EN UNO.

Descubrí nuestros colores y texturas.

YO PUEDO HACERLO

Formas de acondicionar

MADERAS DE INTERIORES
Es importante elegir
bien los productos
para tratar de manera
correcta a los muebles,
pisos o cerramientos
de madera que están
dentro del hogar.

Las temperaturas invernales
invitan a permanecer más tiempo
dentro del hogar. Sea por las bajas
temperaturas o por las lluvias frecuentes o, simplemente, porque
es posible sentirse más protegido
y confortable dentro de casa.
Es posible entonces aprovechar
ese tiempo para acondicionar algunas de las maderas que son parte
de la vivienda. Un mueble, un piso
o un cerramiento. Todos constituyen elementos que resultan muy
elegantes y agradables a la vista
si están tratados de una manera correcta. Desde luego no es lo
mismo un mueble de madera en
crudo o que está deteriorado por
el paso del tiempo y la falta de un
mantenimiento adecuado, que uno
donde se han aplicado los productos necesarios para que esté en per10

fectas condiciones, tanto estéticas
como de protección.
Se puede empezar pensando en
algún elemento de madera que esté
en crudo, es decir sin ningún tipo de
tratamiento o barniz. Para este tipo
de maderas lo más indicado sería
aplicar algún tratamiento protector de los que se encuentran en el
mercado.
El primer producto al que se debe
recurrir, pero que lamentablemente nadie lo hace, es al que tiene que
ver con la protección contra el
fuego. Toda madera virgen o cruda
debería tratársela previamente con

un impregnante ignífugo base agua
para bajar el grado de combustibilidad de la misma, salvo que se trate
de una madera dura, sobre la cual
este tipo de productos tiene escasa
acción. Basta aplicar varias manos
del impregnante para asegurarse
una protección adecuada. Una vez
concluido el tratamiento, se debe
dejar secar y proceder con el resto
de los productos seleccionados.
Siguiendo el concepto de maderas vírgenes hay que elegir un acabado transparente o uno cubriente
con brillos satinados o brillantes;
siempre productos de base acuo-
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concepto de base agua, lo primero
es aplicar un fondo universal acuoso (maderas y metales) para el sellado de la absorción de la madera, que
seca a los 30 minutos y a las tres
horas ya se pueden aplicar tanto los
esmaltes brillantes o satinados base
agua de rapidísimo secado.
Pero en el último año llegó otra
tecnología al mercado; se trata
de las pinturas tizadas base acuosa, muy fáciles de usar, que dejan
un acabado tizado ultra mate y
poseen una excelente adherencia
y cobertura. Para aplicar sobre todo
tipo de maderas, metales o mampostería. También están las pátinas
efecto envejecido que aportan un
acabado decorativo semitransparente que permite crear un aspecto antiguo personalizado sobre
cualquier superficie pintada para
muebles.
Su fórmula base agua es muy
fácil de aplicar y permite regular la
intensidad del efecto simplemente
sa para contaminar mínimamente
el ambiente y no requerir mucha
ventilación de los mismos. Además, estos productos tienen un
rápido secado, permitiendo aplicar
dos o tres manos en el mismo día,
obteniendo los mejores resultados.
Dentro de los acabados transparentes se puede elegir tecnología
no formadora de película, como
los impregnantes, o formadora de
capa, como los barnices y lacas.
Tratándose de maderas internas,
la principal razón para la elección
de una u otra es la estética, ya que
no son afectadas por las lluvias ni
los rayos UV. También en el plastificado de los pisos el mercado ofrece
lacas plastificantes base solvente
de excelente terminación, rápido
secado y bajísima contaminación.
Si la elección recae en acabados
cubrientes siguiendo también el
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pasando un paño húmedo. Modifica
el color de la pintura y resalta los
relieves, oscureciendo las profundidades de la superficie. Estos productos pueden aplicarse también
en pisos de maderas, pero posteriormente se los deberían proteger
con plastificantes o lacas base agua.
Si las maderas están previamente barnizadas o pintadas, el tratamiento dependerá del estado de
las mismas. De encontrse en buen
estado, solo será necesario la limpieza y un leve lijado para matear y
generar mordiente; si por el contrario los barnices o esmaltes se
encuentran descascarados, cuarteados o con procesos de rupturas
en la continuidad de la película,
deberá procederse a la eliminación
total de los acabados mediante el
uso de lija o removedores químicos.
Estas tareas ya son más complejas
y requieren de un mejor grado de
ventilación de los ambientes por
lo que se sugiere dejarlas para los
meses más soleados.
Reparar y proteger los acabados
en nuestras maderas es cosa sencilla y fácil de realizar; solo hay que
atreverse. Hagámoslo.
J.G.K.

INDUSTRIA

Ventajas de los esmaltes de

SECADO SÚPER RÁPIDO
Indicados para
superficies de metal o
madera que deban ser
liberadas rápidamente
al uso, en interior y
exterior, los esmaltes
de secado súper rápido
tienen buena retención
de color y resistencia
a la intemperie. Por
su gran velocidad de
secado, deben aplicarse
solamente a soplete.

Los esmaltes de secado súper
rápido fueron desarrollados durante la última mitad del siglo XX, con
el objetivo de poder pintar superficies en condiciones no adecuadas
de polvo, viento y otros contaminantes. Principalmente se crearon
para ser usados en maquinarias,
grúas, cosechadoras, tractores,
camiones, acoplados y en la industria del petróleo, entre otros, donde
no se podría acondicionar el lugar
de pintado.
Si bien la cualidad distintiva de
estos esmaltes de terminación es
el rápido secado, lo cual los hace
especialmente indicados para aplicar en superficies que deban ser
liberadas rápidamente al uso, ésta
no es la única característica que
define la elección de estos esmaltes
en el mantenimiento de industrias.
Tienen buena retención del color
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y resistencia a la intemperie (mayor
que la de los esquemas alquídicos
convencionales) y son adecuados
para interior y exterior. A su vez,

el rápido secado permite obtener
mejor calidad en la terminación,
libre de polvo y mayor brillo.
En el segmento de esmaltes de
secado rápido, el mercado industrial los suministra en dos secados
diferentes: esmaltes de secado
súper rápido y esmaltes de industria DTM (Direct To Metal) secado
rápido. Las diferencias son sutiles,
pero a la hora de ponderar los costos, se ponen en evidencia las ventajas económicas de los DTM.
Mientras que el secado súper
rápido seca al tacto a los dos
minutos, el de secado DTM logra
este secado a los 20 a 30 minutos
aproximadamente. En cuanto al
secado duro, es decir, cuando se
puede transportar la pieza sin dejar
la huella marcada, la diferencia es
más importante: en el primero
(súper rápido) es de 30 a 45 minu-

tos y en el segundo (DTM), de dos
a tres horas.
Otra posibilidad que brindan los
esmaltes de secado súper rápido es que permiten dos acabados
diferentes: liso y martillado (así
denominado por la similitud con
el efecto que se logra al martillar
una chapa). Los esmaltes de secado súper rápido martillados son
metalizados (tienen aluminio en su
composición) y también se aplican
a soplete. Para lograr el acabado
martillado, al momento de aplicar
la pintura se adiciona una silicona
que no permite que la pintura nivele
en forma adecuada, de tal modo que
termina secando en forma irregular, con un efecto decorativo dado
por las diferentes posiciones (irregulares) que toma el aluminio. Esta
silicona pierde su actividad a partir de las 48 a 72 horas debiéndose
reponer el agregado para volver a
obtener el efecto martillado. Si se
le agrega la silicona al de acabado
denominado liso, también se logra
el martillado, pero ante la ausencia de aluminio se pierde el efecto
deseado. No es conveniente agregar más silicona de la recomendada por cada fabricante, ya que no
aumentará el efecto y podría perjudicar a la formación de la película protectora. Es aconsejable para
obtener un mayor efecto martillante variar la velocidad y distancia de
la pasada.
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derable gama de colores: Blanco,
Amarillo Cromo, Naranja, Azul
Bandera, Negro, Bermellón, para
los acabados lisos; y Gris Acero,
Verde Esmeralda y Azul Oscuro
para los de efecto martillado. El
esmalte DTM se entrega en blanco y algunos colores diferentes en
cada fabricante. Los martillados son
utilizados frecuentemente para el
repintado de objetos de chapa que
han sido maltratados (garrafas,
escritorios, armarios de chapa,
puertas) para disimular esos daños
mediante la terminación irregular
que ofrece el producto. También
son muy utilizados para decoración, por su efecto metalizado. Se
pueden aplicar todos estos productos sobre mampostería, pero debemos asegurarnos que las paredes no
tengan humedades ni alcalinidad.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

MODO DE APLICACIÓN

Los esmaltes de secado súper
rápido se aplican solamente a
soplete de aire comprimido o de
caudal de aire (turbina) y se diluyen con solventes de rápido secado,
mientras que los DTM se aplican a
pincel, rodillo o sopletes y su dilución es con aguarrás mineral. La
durabilidad en el exterior, así como
la resistencia física y el brillo son
sustancialmente superiores en los
esmaltes de secado súper rápidos.
En general, los esmaltes de secado súper rápido se pueden aplicar
en cualquier superficie de madera o metal que pueda ser pintada
con soplete y resulte necesario o
conveniente obtener rapidez de
secado. No son aptos para contacto frecuente con hidrocarburos. Las marcas que participan de
esta categoría ofrecen una consi-

Es necesario limpiar la superficie eliminando suciedad, grasitud,
óxido, restos de polvo y humedad,
para no dejar rastros de productos
de limpieza. Sobre superficies brillantes, hay que lijar hasta matearlas y eliminar cuidadosamente el
polvillo resultante. En superficies
ferrosas, se debe imprimar con
antioxido o convertidor de óxido.
En madera, se necesita imprimar
con fondo sintético blanco. Dejar
secar estos fondos, como mínimo,
4 o 5 días antes de aplicar el esmalte
de secado súper rápido. En trabajos
de repintado, previamente se eliminará la pintura mal adherida, procediéndose luego como en el caso
de superficies nuevas. Si la pintura
existente está en buen estado, aplicar directamente los esmaltes, previo lijado superficial para facilitar
la adherencia. (tanto los de secado
Súper Rápido como los DTM).

AL MOMENTO DE LA APLICACIÓN

Los esmaltes de secado súper
rápido están formulados para la
aplicación a soplete, en capas finas
para evitar arrugado. Debido a la
gran velocidad de secado no pueden ser aplicados con pincel ni con

rodillo (salvo excepciones).
Es necesario homogeneizar y
diluir, además de utilizar soplete
convencional o a turbina. Se aplican dos manos con oreo de 20 a 30
minutos entre ellas. El secado duro
se logra entre los 30 a 60 minutos.
Para aplicar una mano adicional
o repintado deberá esperarse al
menos de 48 a 72 horas. En ese lapso
se asegura la evaporación de todos
los solventes. No respetar esta condición puede llevar al cuarteo de la
pintura.
Los esmaltes DTM se aplican
también dos manos a pincel, rodillo o sopletes, debiendo aguardarse
para la segunda mano de 8 a 9 horas
según temperaturas ambientes
(aún cuando se vea que la superficie
está seca y dura) si pasasen más de
72 a 96 horas, lo aconsejable es lijar
para matear y generar mordiente.

OTRAS ALTERNATIVAS

En los últimos años aparecie-

ron en el mercado nacional algunos productos con características
especiales de base solvente. Están
dirigidos al segmento arquitectónico, pero que perfectamente pueden
ser utilizados en el mantenimiento
industrial. Son muy parecidos a los
esmaltes tradicionales sintéticos
alquídicos (vienen en acabados
brillantes y satinados) pero que
por un cambio de los solventes en
su formulación adquieren un secado al tacto en alrededor de los 30
minutos.
Son esmaltes, convertidores y
antóxidos para interiores y exteriores, para pintar maderas, metales
ferrosos, mamposterías (libres de
alcalinidad). Permite la aplicación
de la segunda mano a partir de las
cuatro horas, posibilitando terminar el trabajo en el día. Si se demora
la segunda mano y han pasado más
de 48 o 72 horas, lo ideal es hacer
un lijado suave para generar mordiente.

Tiene una película dura y brillante
que otorga resistencia a la suciedad, al desgaste, a los lavados y a
los agentes atmosféricos. Se diluye
preferentemente con aguarrás sin
olor, lo que contribuye a dejar el
ambiente con el mínimo olor posible. También se puede diluir con
aguarrás tradicional.
J.G.K.
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Los invitados
disfrutando el coffee
de recepción en el
Lobby Bar Imperio

EVENTO “CAPIN AGO
Juan Martín Micelli,
el Presidente de CAPIN
dando unas palabras
de bienvenida

El pasado 3 de agosto,
la Cámara Argentina
de Pinturerías realizó
un evento privado
en Savoy Hotel
Buenos Aires, con la
presencia de José del
Río e Isela Costantini.
Asistieron socios de la
cámara, fabricantes y
titulares de diversas
instituciones afines.

José del Río entrevistando
a Isela Costantini

OSTO 2022”
La reunión comenzó a las 17 hs, con una cálida recepción en el
hermoso Lobby Bar Imperio del emblemático Savoy Hotel, ubicado
en la Avenida Callao, en CABA. Luego de un coffee de bienvenida, los
invitados pasaron al Salón Olimpo para disfrutar de la conferencia.
El evento comenzó con unas palabras del Presidente de CAPIN,
Juan Martín Micelli, quien agradeció a cada una de las empresas
que acompañaron a la Cámara en esta oportunidad.
La exposición comenzó con el conocido periodista José del Río,
Doctor en Administración de empresas, actual Director de Contenidos del Diario La Nación, quien realizó su disertación “Una mirada a la Argentina que viene”, un excelente análisis de la coyuntura
política y económica argentina. A continuación, Isela Costantini,
CEO del Grupo Financiero GST, ex CEO de General Motors y de
Aerolíneas Argentinas, nos habló de como “Repensar el éxito”, con
una mirada en los mayores desafíos de liderar hoy en la Argentina
y cómo enfrentarlos; también abordó el tema de las empresas
familiares y los nuevos estilos de trabajo. El evento finalizó con
una instancia de preguntas y respuestas, con conclusiones muy
enriquecedoras Una vez más, Capin logra reunir a los referentes
de la industria de la pintura, fabricantes y titulares de diversas
instituciones del rubro y socios de la cámara; entre ellos socios
del interior que viajaron desde distintas provincias con motivo del
evento. Sin duda, un evento de alta gama, a sala llena. Se espera con
ansias un nuevo encuentro a fin de año para despedir este 2022.

®
DE USO EXCLUSIVO PARA PROFESIONALES

AUTOMOTORES

LA IMPORTANCIA DEL FONDO
en el repintado automotor
La imprimación es un producto fundamental para los trabajos de pintura
automotriz. No se debe usar un Primer barato, también conocido como fondo
o imprimación, debajo de capas de pinturas caras. Además, lo ideal es aplicar
productos diseñados para funcionar juntos.
Un trabajo de pintura es tan
bueno como la base o preparación
de la superficie y los productos
utilizados. Nunca se debe usar una
imprimación barata debajo de capas
de pinturas superiores caras. Además, es necesario dejar de creer en
el mito de usar imprimaciones de
base nitro debajo del esmalte acrílico o pintura de uretano. Se recomienda comenzar bien el trabajo
de pintura eligiendo un sistema de
pintura y utilizándolo durante todo
el proceso. Demasiadas cosas pueden salir mal con la pintura, así que
lo ideal es usar productos diseñados para funcionar juntos.
El Primer, primario o imprimación es un producto sumamente
importante en los trabajos de pintura automotriz. Las imprimaciones
son las capas de fondo más comunes que se utilizan para el repintado de carrocerías. Su propósito es
proteger al sustrato y nivelar áreas
o superficies rugosas de manera de
proporcionar una superficie lisa
para pintar.
Los primer tienen ciertas características únicas:
-Adhesión: proporcionan una
fuerte unión entre la chapa de metal
o la pintura vieja y la pintura nueva.
-Resistencia al óxido: evitan la formación de óxido
donde se adhieren a la chapa.
-Capacidad de relleno: pueden
rellenar las marcas de lijado y esmerilado en pintura vieja, rayones, etc.
-Facilidad de lijado: se pueden
lijar suavemente y nivelar rápido y
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de manera relativamente sencilla.
-Uniforman la absorción y el brillo:
evitan que la pintura se marque por
diferencias de absorción (rechupe), y brinda un acabado opaco.
-Velocidad de secado: una
buena imprimación de alto
espesor debe estar lista para
lijar en tan solo 30 minutos.
Los tipos principales de imprimaciones son:
Imprimación nitro o Nitrosintéticas; Imprimación conocida como
1K o simplemente Primer; Imprimación de altos solidos o 2K.
1.- Impresión mono componente con excelente lijabilidad y poder
de relleno. Tiene buena adherencia
sobre superficies metálicas. Es un
fondo sobre el que se pueden aplicar Lacas Acrílicas o Nitrosintéticas, siempre y cuando la humedad
relativa ambiente sea inferior a
70%. El mercado las recuerda por su

clásica denominación “Impresión
Cromatada”. Su uso está limitado
al repintado con lacas Acrílicas o
Nitrosintéticas. Sobre las partes de
metal ferroso descubierto aplicar
previamente Fondo Anticorrosivo
Catalizado.
Producto monocomponente No requiere catalización. Se diluye
1 vol. de Impresión con 1,5 vol. de
Thinner Universal.
Número de manos: 3 Espesor de
la película: 3 manos dobles o cruzadas, 50-60 micrones. Oreo entre
manos: 10 minutos. Secado para
lijar y continuar con el esquema:
aproximadamente 3 horas.
2.- Primer altos sólidos 1k beige.
Primer altos sólidos 1k gris -producto solo para uso profesional-. Fondo
monocomponente de alto poder de
relleno y rápido secado al aire. Presenta un desempeño superior a los
fondos o primer convencionales lo

manera, así como sobre todos los
plásticos convencionales repintables usados en la industria automotriz (se requiere de una prueba de
repintado previa). Secado rápido.
Fácil de lijar. Repintable con todas
las pinturas comerciales base solvente y base agua, pinturas 1K y 2K.

PRIMER PU 2K MULTISUPERFICIE

cual le proporciona un aumento
importante de la productividad.
Para la preparación de la superficie solo basta limpiarla de modo de
eliminar suciedad, grasitud, óxido y
restos de materiales anteriores mal
adheridos, descascarados o deteriorados (ampollas, cuarteos, etc.).
Sobre las partes de metal descubierto aplicar previamente Fondo
Anticorrosivo Catalizado. Producto monocomponente - No requiere
catalización.
Indicado como fondo o imprimación para la posterior aplicación
de lacas nitrosintéticas, acrílicas,
sistemas bicapas, o poliuretánicos.
Dilución con thinner de alta calidad.
Se presenta en color Gris o Beige.
3.- Imprimación 2 k, Producto
bicomponente de buen poder de
relleno y propiedades mecánicas y
de resistencia química. Muy buena
nivelación y aplicabilidad.
Relación de Mezcla 4 a 1; Dilución con diluyente para poliuretano (PU). Tiempo de Vida Útil entre
1 - 2 horas. Respetar la relación
de mezcla de los componentes y
homogeneizar bien. El producto
catalizado queda a viscosidad de
aplicación. La dilución indicada es
con un 5% de diluyente PU, solo si
se desea reducirla aún más.
Área de aplicación ideal como
fondo de preparación de las super-
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ficies metálicas para la aplicación
de acabados de 2 componentes,
bicapa o monocapa.
Hay una variable de esta Imprimación, desarrollada para asemejarse más al color de terminación,
son las llamadas base o Imprimación tinteable. Especialmente formulado para tintar con las bases
poliuretánicas. Esta, a diferencia de
la anterior de color gris, presenta
una terminación blanca transparente.
Como novedad en los últimos
tiempos se han desarrollado imprimaciones o primer en aerosoles,
con características similares pero
con algunas ventajas, como su utilización en pequeñas superficies sin
necesidad de preparar más pintura
de la necesaria. Ejemplos:

PRIMER 1 K HS

Es un excepcional fondo de un
componente, con protección activa contra la corrosión. Muy buena
adhesión y gran poder de relleno.
El caudal de salida de material es
extremadamente alto con lo cual
no solo se garantiza un proceso de
pintura de alto espesor, sino que
también se asegura un rápido y
eficiente ritmo de trabajo. ¡Calidad
profesional! Adhesión sobre hierro,
acero, zinc y con un apropiado pretratamiento sobre aluminio de igual

Es un fondo de secado rápido,
con alto poder de relleno y alta
protección contra la corrosión, fácil
de lijar. Tiene excelente adhesión
sobre hierro, acero, PRFV, aluminio y superficies galvanizadas, es
compatible con todas las pinturas
convencionales 1K y 2K. Repintable
con pintura base-solvente y baseagua - Excelente curado, inclusive
con el más alto espesor. Fácil de lijar
- Excelente flujo y pulverización de
producto.
Limpia y segura adición del catalizador: Agitar el envase fuertemente antes de usar. Inmediatamente
antes de pintar, extraer el botón
rojo de la tapa, girar el envase a
180° y colocar en el sujetador de la
parte inferior del envase. Coloque
el envase con la tapa boca abajo.
Presione el botón de liberación rojo
con la palma de su mano hasta que
se detenga. Después de la catalización del producto, agitar el envase
fuertemente nuevamente.
Aplicación: Número de manos
de 2 a 4.
Espesor de la Película: 45 a 180
micrones.
Distancia de rociado: 25 cm.
Oreo entre manos: 5 minutos
aproximadamente.
Después de usar gire el envase
boca abajo y rocíe hasta que la válvula este limpia, esto previene que
la válvula se obstruya.
SECADO:
Libre de polvo: 10 minutos.
Listo al tacto Lijable: después de
30 minutos.
Repintable: 3 a 5 hs. a temperatura ambiente o 30 minutos a 60 °C.
Vida útil: 8 horas.
- Alta resistencia mecánica y a los
agentes químicos.
- Resistente a la gasolina. J.G.K.
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TURISMO

LA CUESTA DEL OBISPO
una belleza natural
Un camino serpenteante entre montañas que se transforma en una de las
grandes atracciones de la provincia de Salta, más allá de cumplir la función de
unir el pueblo de Cachi con los Valles Calchaquíes.
Entre las múltiples rutas provinciales de la Argentina, muchas
son vistas como un mero trazo en
el mapa sin ningún valor más que
el de permitir llegar al destino de
la forma más rápida y cómoda. No
obstante, estas rutas representan nuestro recorrido a través del
territorio argentino, una hermosa
recopilación de paisajes, relieves y
maravillas naturales. Más que un
camino, estas carreteras son un
escenario por el cual nos desplazamos, donde la naturaleza es la
actriz principal.
En la ruta provincial 33 de la provincia de Salta, hay un tramo de
aproximadamente 25 kilómetros
denominado la Cuesta del Obispo;
un escenario especialmente diseñado para brindar un magnífico
espectáculo. Ubicada entre el paraje Maray de la Quebrada de Escoipe
y la Piedra del Molino, conectando
el valle de Lerma con el alto valle
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Calchaquí, la Cuesta del Obispo
desafía la rectitud de las rutas con
sus subidas, bajadas y zigzags. Tiene
un empinado camino serpenteante
rodeado de verde selvático y áridas montañas, llegando a un punto
máximo de 3340 metros sobre el
nivel del mar justo en la Piedra del
Molino, bordeando precipicios y

avistando cóndores en las cercanías. Un mirador poco antes de la
cima es una gran parada para apreciar la majestuosidad de esta Cuesta
en su totalidad.
El recorrido a la Cuesta del Obispo se inicia saliendo de Cachi y se
toma rumbo hacia el norte. Se cruza
el río Calchaquí y luego de pasar

por el pueblo de Payogasta, la Ruta
Nacional 40 se abre hacia la izquierda, mientras que la ruta asfaltada
prosigue ahora como Ruta Provincial 33 con rumbo este - sudeste.
Se entra entonces a la Recta del Tin
Tin, una perfecta línea de 19 kilómetrosque atraviesa el Parque Nacional Los Cardones entre una pampa
verde rodeada de sierra. La Cuesta
comienza con el ascenso hasta la
Piedra del Molino, tras lo cual se
halla el acceso al Valle Encantado.
Y culmina en un descenso hacia la
Quebrada de Escoipe.
La Cuesta del Obispo es un tramo
complicado para un viajero concentrado en su destino final, pero sin
duda una opción maravillosa para
quien busca disfrutar de su viaje
en carretera. Para los que quieren conocerla exclusivamente,
hay tours guiados en minibus que
aproximadamente duran entre 4 y
12 horas. Recorren toda la Cuesta
así como sus distintas atraccio-

nes circundantes, recogiendo a
sus pasajeros en los hoteles de la
ciudad de Salta. El precio de estos
tours ronda los cinco mil pesos
por persona, ofreciendo descuentos para niños. También pueden
hacerse descensos de más de cuarenta kilómetros en mountain bike,
donde se obtiene una experiencia
mucho más cercana y personal a las
bellezas naturales de esta maravilla
del norte argentino tanto en la actividad como en las paradas técnicas
y recreativas.
Aquellos que quieran recorrer
estos páramos salteños deben considerar el clima, que puede volverse muy caliente en el verano y en
invierno llega a haber precipitaciones que se convierten en nevadas.
La creciente altura es un riesgo que
puede llevar a descompensaciones,
por lo que se debe ser precavido en
lo que se come, así como asegurarse
de mantenerse hidratado y tener a
mano algunas hojas de coca.
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DEPORTES

Los ocho estadios de Catar 2022
El 21 de noviembre comenzará a disputarse el Mundial que los futboleros
esperan con la ilusión de que la Selección argentina llegue a la final que se
disputará el 18 de diciembre.
ESTADIO AL BAYT

ESTADIO AL THUMAMA
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Tiene una capacidad para
60.000 espectadores. El diseño
conmemora el pasado y el presente de Catar. En cumplimiento
de los objetivos de sostenibilidad de este Mundial, el recinto
se convertirá en un modelo
de desarrollo ecológico. Allí
se jugarán partidos de fase de
grupos, octavos de final, cuartos
y semifinal.

Con su diseño basado en la
forma del tocado árabe tradicional, se encuentra a 12 kilómetros al sur de Doha, lleva el
nombre de un árbol autóctono
que crece en la zona. Después
del Mundial reducirá su capacidad de 40.000 a 20.000 localidades, y albergará una clínica
deportiva y un hotel.

ESTADIO CIUDAD DE LA EDUCACIÓN

Está ubicado en Doha y tiene
capacidad para 40.000 espectadores. A sus alrededores habrá
grandes espacios verdes y servicios de vanguardia. Se jugarán
en él partidos de fase de grupos, octavos de final y cuartos.

ESTADIO INTERNACIONAL KHALIFA

Es el estadio de fútbol más
histórico de Catar. Fue sede de
los Juegos Asiáticos, la Copa
del Golfo y la Copa Asiática de
la AFC. Tiene capacidad para
45,416 espectadores y se jugarán encuentros de fase de grupos, octavos de final y el partido
por el tercer puesto.

ESTADIO RAS ABU ABBOUD

Para su construcción se utilizaron contendedores de transporte, asientos desmontables y
otros bloques modulares. Será
desmontado completamente
una vez concluido el Mundial, y
sus diferentes partes se reutilizarán en otros proyectos. Aquí se
disputarán partidos de fase de
grupos y de octavos de final.

ESTADIO AL JANOUB

Se inauguró en la final de la
Copa del Emir de 2019. Se
encuentra en la localidad costera de Al Wakrah, situada al
sur de la capital del país, Doha.
Tiene capacidad para 40 mil
personas y se jugarán partidos
de la fase de grupos y de
octavos de final.

ESTADIO LUSAIL

Es el de mayor capacidad, entran
80.000 espectadores y será la
sede de la final. Forma parte de
la nueva localidad llamada Ciudad Lusail. La infraestructura del
estadio se transformará una vez
concluida la fase final mundialista en un espacio para la comunidad, con escuelas, tiendas, cafeterías, instalaciones deportivas y
clínicas de salud.

ESTADIO AL-RAYYAN

Es uno de los más grandes.
Puede albergar hasta 60.000
espectadores. Se inauguró en
2020 y es la nueva sede del Al
Rayyan Sports Club. Aquí se
jugarán partidos de fase de
grupo y uno de los octavos
de final.

CULTURA

VILLA VICTORIA
Un rincón de Mar del Plata donde se respira elegancia y cultura
La residencia que perteneció a la destacada escritora y fundadora de “Revista
Sur Victoria Ocampo”, hoy funciona como centro cultural y se puede visitar.
Por allí pasaron importantes personalidades del ámbito de la literatura a nivel
nacional e internacional.
En medio de un barrio tranquilo de la ciudad marplatense,
en la manzana rodeada por las
calles Matheu, Arenales, Quintana y Lamadrid, asoma una antigua
casona de madera, de estilo inglés,
construida en 1912. Declarada de
Interés Patrimonial mediante la
Ordenanza 10075 y Sitio Histórico
Arquitectónico por Ley Provincial
13499, es un paseo imperdible en
La Feliz. Allí escribió, leyó, soñó y
vivió la escritora argentina Victoria
Ocampo, miembro de la elite porteña, quién convirtió a este lugar en
un hogar de puertas abiertas para
escritores y amigos del país y del
exterior. Fueron sus huéspedes:
Jorge Luis Borges, Bioy Casares,
María Rosa Oliver, Enrique Pezzoni, Waldo Frank, Roger Callois,
Gabriela Mistral y John Saint Perse, entre otros tantos.
Adquirida en Inglaterra a la firma Boulton & Paul
Ltda, una firma proveedora de la corona para sus colonias y empresas en América del Sur, el conjunto se
completaba con la casa de los caseros, estilo francés
y una tercera construcción, estilo italiano, destinada
a vivienda para el personal de servicio, con un garage
doble, para la primera propietaria, Francisca Ocampo
de Ocampo, tía abuela y madrina de la escritora. Originariamente, el parque tenía dos hectáreas una de las
cuales ya no la integra.
Victoria Ocampo la heredó en la década del 20, y
tanto la Villa Victoria como Villa Ocampo (en San Isidro)
fueron donadas en vida por su propietaria a la UNESCO.
Cuando la escritora y ensayista murió, el organismo
internacional decidió rematar la residencia veraniega
con sus muebles para poder solventar los gastos de la
otra (cláusula estipulada en la donación que preveía la
venta de Villa Victoria). A principios de 1981, la Muni-
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cipalidad de General Pueyrredón la compró y desde
entonces en ella funciona el Centro Cultural Victoria
Ocampo.

SOBRE VICTORIA OCAMPO

Su nombre completo era Ramona Victoria Epifanía
Rufina Ocampo Aguirre, y fue la mayor de seis hermanas; la menor Silvina Ocampo, también fue poeta y
escritora. Educada por institutrices francesas e inglesas, desde su infancia realizó varios viajes al exterior.
Logró relacionarse con grandes personalidades del
mundo intelectual, a nivel nacional e internacional:
escritores, cineastas, músicos, actores, pensadores.
Victoria Ocampo formaba parte de la elite porteña
y fue fundadora de la Revista Sur (1931) y Editorial Sur
(1933), un proyecto cultural único en la historia del país,
que se publicó a lo largo de cuatro décadas y llegó a
editar más de 300 números. Eran espacios en los que
se difundía y promovía a los escritores argentinos y
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extranjeros. Además, Victoria fue Presidenta del Fondo Nacional de las Artes
(1958) y la primera mujer del país que
ingresó en la Academia Argentina de
Letras (1977).
Sin duda, su personalidad decidida
y avasallante, junto a su formación, la
convirtieron en una mujer de avanzada para su época, que dejó un inmenso
legado. Ocampo, junto a su amiga María
Rosa Oliver, fundaron en 1936 la Unión
Mujeres Argentinas, cumpliendo así un
rol fundamental en la lucha por los derechos de las mujeres.

VILLA VICTORIA

Durante todo el año, la Villa Victoria
abre sus puertas para que los visitantes
puedan acercarse a la intimidad de la
escritora, descubriendo su personalidad a través de
los rincones de la casa y la exposición permanente del
mobiliario original de su habitación. El centro cultural
ofrece muestras temporarias con diversas disciplinas
del arte, conferencias, cursos, teatro y ciclos musicales.
Es un paseo pensado
para toda la familia. Se pueden recorrer sus jardines
y los espacios al aire libre,
hay visitas guiadas y cuenta con un servicio educativo para todos los niveles
de enseñanza, con textos,
imágenes y elementos vinculados a la historia de la
casa. También hay videos
para niños y adultos que
ilustran la vida de la Villa y
el espíritu de su propietaria, en medio de recuerdos.
Para los curiosos y amantes de la literatura, se puede
acceder al fondo bibliográfico, con números de la
Revista Sur y obras literarias de escritores vinculados
a la editora. Este espacio cultural tiene digitalizada
la bibliografía de Victoria Ocampo: 6 volúmenes de
“Autobiografía” y “Testimonios”, como así también con
un archivo fotográfico y el listado bibliográfico de las
obras que Victoria Ocampo tenía en Villa Victoria,
actualmente en Villa Ocampo.
El Centro Cultural Villa Victoria está ubicado en la
calle Matheu 1851, en la ciudad de Mar del Plata, y se
puede visitar de miércoles a lunes de 13 a 19 hs. Tel.
4942878 / 4935302 / villavictoria100@gmail.com
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PRODUCTOS / SHERWIN-WILLIAMS

Espacios alegres con el tono
Chartreuse SW 0073, el color del mes
Los colores y espacios más atractivos son aquellos que
despiertan alegría. Por eso, los especialistas del color de
Sherwin-Williams eligieron a Chartreuse, un vibrante amarillo-verdoso, como el color del mes. Se trata de un tono que crea
una vibra positiva, por lo que los espacios preferidos contarán
con un brillo particular.
El tono Chartreuse combina a la perfección con tonos como
Rosé, Blackberry, Fletred Wool y Greek Villa. Es decir, tonos
rosas, bordó, gris verdoso y crema. Los productos sugeridos
para aplicar este tono son: Z10 Supercubritivo Interior Mate,
Loxon antimanchas Mate o Satinado y Loxon Interior.

Tres maneras de darle vida a Chartreuse

Bajada a tierra: Este tono le sacará una sonrisa a quienes se
encuentren con él, lo que lo convierte en un color perfecto para
espacios donde se realizan encuentros. Un mar de amarillos y
verdes inspirados en la naturaleza para un estilo que se siente
como una bocanada de aire fresco. Chartreuse brinda un look
vibrante en la vida cotidiana y se recomienda acentuarlo con

colores neutrales clásicos como el blanco y el gris para mantener
una línea conductora conectada con la naturaleza, con la tierra.
Optimizar el mix: Si lo que se busca es un tono vibrante para
reflejar un estilo “salvaje” Chartreuse es ideal porque crea un
fondo audaz donde todos los colores, patrones y texturas pueden convivir en armonía. Sherwin-Williams recomienda optimizar las versiones maximalistas de este amarillo verdoso combinándolo con diseños audaces que generarán un estilo único.
Un touch tropical: Es válido permitirse crear un oasis dentro
de la casa, un oasis inundado por el sol y la calidez de esta propuesta. Cuando la sombra de Chartreuse se encuentre con un
estilo bohemio y un aire tropical se convierte en la combinación
perfecta para generar una estadía cálida. Un mix de vegetación
tropical y hallazgos eclécticos se convierten en un paraíso perfecto, brindando un estilo que transporta.

PRODUCTOS / ALBA

GPS para elegir el color

FELICITA A LOS ASOCIADOS
QUE DURANTE LOS MESES
DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE
CELEBRAN SU ANIVERSARIO
4 AGOSTO 50 años

4 SEPTIEMBRE: 30 años
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Animarse al color tiene un efecto
transformador. Está demostrado que
la incorporación de tonalidades dentro
del hogar provoca sensaciones positivas
para quienes lo habitan. Dependiendo de
la selección de la paleta y de las funciones
del ambiente, esas sensaciones y búsquedas serán diferentes. Sin embargo,
las personas suelen optar por el blanco y
esa razón radica en la falta de confianza
o el temor a equivocarse al momento de
seleccionar tonos.
¿Qué tener en cuenta al momento de
pintar con color?
1. Luminosidad del ambiente, natural
y artificial. La respuesta a la pregunta
cuánta luz le llega a la habitación es clave.
Si la respuesta es muchas horas de sol
durante el día, entonces se podrá optar
por una paleta de oscuros o fríos, como
para compensar y lograr equilibrio. Caso
contrario, lo mejor es evitarlos y seleccionar colores tenues y cálidos.
2. Dimensiones. Si la habitación es
chica, lo mejor es ir por tonos serenos
que aporten sensación de amplitud.
Mejor fríos que cálidos.
3. Equipamiento. Imaginar cómo esta-

rá decorada la habitación en cuestión es
fundamental. Poder proyectar qué estilo
tendrá, será de gran ayuda para identificar qué tonos serán los más indicados
para ese lugar.
4. Funciones del espacio. Un dormitorio que ofrece calma para el alma, combinando los tonos: Lila Precioso, Coulis
de Arándano y Sensualidad. Un rincón
para estar alegre y animado sintiéndose
inspirado por una paleta fresca con los
tonos de Tendencia Santa Rosa, Abundante Rubor y Caramelo de Arándano.
Un lugar de trabajo dinámico que con la
elección de tonos neutros aireados nos
ayudan a concentrarnos e iluminar nuestra tarea, como Vida Urbana, Carbonilla
Claro y Piedra Esculpida.

SABÍAS QUE ...

El color morado provenía del caracol
Durante gran parte de la historia de la humanidad y hasta antes
del año 1856, el color morado provenía de la mucosidad del caracol. Cuenta la leyenda que Cleopatra necesitaba 20.000 caracoles
remojados durante diez días para obtener 28 gramos de tintura
morada para su ropa real. La ropa morada durante el Renacimiento y la era Medieval era difícil de encontrar ya que el caracol que
se utilizaba para hacer el color real se había extinguido casi por
completo. Por lo que resultaba muy difícil y caro obtener tinte
morado, lo que lo hacía perfecto para la realeza, especialmente
los emperadores romanos.
En esa época, si alguna persona que no fuera de la realeza llevaba
el color morado en sus ropas, se consideraba un crimen que se
podía castigar con la muerte.
Debido a lo extremadamente caro que resultaba teñir de morado
la ropa, algunos emperadores incluso pensaron que no podían
permitírselo. Y en una muestra de esta forma de pensar, que era
una cuestión de principios, el emperador Aureliano no permitió
que su mujer se quedara con una túnica de seda morada porque
el tejido «valía su peso en oro».

UN TOQUE DE HUMOR
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