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Como lo hace habitualmente, la Cámara Argentina 
de Pinturerías realizó su evento de fin de año en 
el Savoy Hotel Buenos Aires, en esta oportunidad 
con la presencia del reconocido periodista, escritor 
y analista político Jorge Asís. Con un auditorio a 
sala llena, estuvieron presentes socios de la cáma-
ra, fabricantes, proveedores y titulares de diversas 
instituciones del sector pinturas.
La conferencia titulada “Agenda abierta, una conver-
sación con Jorge Asís para analizar la Argentina que 
se viene” resultó de gran agrado de los presentes, 
quienes tuvieron la oportunidad de conversar con 
el historiador acerca de qué se espera para 2023 
en el escenario político. Continuaremos el próximo 
año estas reuniones con politólogos y economistas, 
con el espíritu de que nuestros socios y empresas 
que participan en CAPIN puedan tener una mirada 
de los expertos y así colaborar con el desarrollo de 
sus negocios.
Esta edición la dedicamos a un tema que no solo 
está creciendo todos los años, sino que también se 
ha extendido a nuevas categorías. Hablamos de los 
revestimientos texturados.  
Nuestro país tiene una larga historia en cuanto al uso 
de este tipo de productos, que comenzó a fines del 
siglo XIX con la migración europea, cuando grandes 
maestros albañiles trajeron un revestimiento exte-
rior. Su aplicación fue creciendo y fue variando su 
uso de la mano de las diferentes tendencias en la 
decoración. Con la aparición de los revestimientos 
a base de resinas en emulsión se impulsó su aplica-
ción especialmente para las soluciones estéticas en 
arquitectura, creciendo tanto en exteriores como 
en interiores, especialmente en las obras nuevas.    
Y para concluir este año, el mejor regalo nos lo dio 
la Selección ganando el Campeonato Mundial de 
Fútbol. Han demostrado que trabajando en equipo, 
con humildad, esmero y profesionalismo, grandes 
cosas se pueden lograr. ¡Felicitaciones Campeones! 
Disfruten de este número. Hasta la próxima.

Juan Martín Micelli
Presidente de CAPIN
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La mejor forma de aplicar los diferentes

 PINTURAS PARA EL HOGAR 

La Argentina tiene una historia 
muy rica en cuanto al uso de reves-
timientos decorativos. Sobre fines 
del siglo XIX y principios del siglo 
XX, con la migración europea, gran-
des maestros albañiles trajeron un 
revestimiento exterior denomi-
nado símil piedra que, además, se 
utilizó en interiores por su sorpren-
dente belleza y terminación. Este 
era de gran uso en toda la Europa 
de entonces pero también lo había 
sido en la época renacentista 
durante los Siglos XIV al XVII. Este 
revestimiento se realizaba en forma 
artesanal y aún se puede encontrar 
en muchas edificaciones conser-
vando su belleza y enriqueciendo 

al patrimonio arquitectónico. 
Los revestimientos industriali-

zados hicieron su aparición en el 
mercado de la construcción local 
con los revestimientos cementicios 
de la mano de la empresa IGGAM, 
a mediados de los años 40 del siglo 
pasado, que fueron conocidos bajo 
varias nominaciones como “símil 
piedra”, “el de los brillitos” o sim-
plemente IGGAM. Pocos años des-
pués lo hicieron los revestimientos 
a base de resinas en emulsión com-
pletando así una oferta más amplia 
para las soluciones estéticas en 
arquitectura. El principal motor 
del crecimiento de ambos tipos de 
revestimientos fue la optimización 

revestimientos 
decorativos

El mercado ofrece una gran 
variedad de posibilidades 
para revestir las paredes, 
tanto interiores como 
exteriores, con diferentes 
acabados. Es importante 
tener en cuenta las técnicas 
ideales para lograr el efecto 
deseado, según lo que se 
busque realizar una vez 
terminado el trabajo.
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económica trasladada al tiempo, 
mano de obra y movimientos de 
materiales (arena, cal, cemento, 
aditivos y otros).

La principal ventaja de los recu-
brimientos cementicios sobre los 
acrílicos consiste en que se los pue-
den colocar directamente sobre el 
ladrillo o bloques dado que contie-
nen en su formulación el hidrófugo 
requerido para muros exteriores. 
Por el contrario, los acrílicos si bien 
son impermeables no pueden con-
tener hidrófugos precisamente por 
su formulación de base acuosa.

Una comparación entre ambas 
tecnologías brindará una mejor 
apreciación de las ventajas y des-
ventajas de cada una de las formu-
laciones:

CEMENTICIOS:
SE PUEDE APLICAR SOBRE LADRILLOS: 
HIDRÓFUGO INCORPORADO.

SON RÍGIDOS, SE FISURAN.

CON EL PASAR DE LOS AÑOS 
AUMENTAN SU POROSIDAD Y SE 
MANCHAN.

COLORES BAJA RESISTENCIA A 
LOS RAYOS UV. TONOS LIMITADOS.

TIENDEN A CALCINARSE 
CON LOS AÑOS.

ACRÍLICOS:
SE APLICAN SOBRE EL GRUESO, NO 
TIENEN HIDRÓFUGO INCORPORADO,
SON IMPERMEABLES.

SON FLEXIBLES,  NO CUARTEAN,
MAYOR RESISTENCIA AL MANCHADO, 
FÁCIL LAVADO.

COLORES CON BUENA RESISTENCIA UV, 
SIN LÍMITES DE TONOS.

SOLO ENTIZAN SUPERFICIALMENTE 
CON LOS AÑOS.

REVESTIMIENTOS ACRÍLICOS
En primer lugar, los revestimien-

tos acrílicos se diferencian por su 
aspecto técnico en dos grandes 
grupos según la manera de apli-
cación, los rodillables y los llanea-
bles, o sea, aplicados con rodillo o 
con llana, respectivamente. Se los 
puede aplicar sobre todo tipo de 
superficie como revoque grueso, 
fino, yeso, paneles de yeso, repinta-
dos en paredes, maderas y metales 
previamente fondeados tanto en 
interiores como exteriores. 

Rodillables: Existen dos tipos de 
revestimientos rodillables, los “tex-
turables”, cuya textura es obtenida 
por una viscosidad tixotrópica que 
le permite dejar diferentes termi-
naciones según se lo aplique con 
rodillos de pelo largo, mediano o 
corto y de la cantidad de veces que 
se pase sobre el material fresco. 
Luego, los “texturados”, poseedo-
res de distintas granulometrías de 
piedras (cargas) que permiten un 
acabado más fino o más grueso. 
Algunos fabricantes utilizan una 
mezcla de ambos tipos de tecno-
logías.

El mercado ofrece dos tipos de 
revestimientos rodillables textura-
dos, los de terminación de textura 
fina y textura mediana. Esto último 
depende fundamentalmente del 

tamaño de piedra incorporada en la 
fabricación del revestimiento; son 
de muy fácil aplicación con rodillo 
de pelo corto o soplete tolva. De 
acuerdo a la herramienta de apli-
cación y a la textura elegida -fina o 
media- se logran diversos acabados 
que contribuyen a disimular imper-
fecciones en el sustrato permitien-
do un efecto decorativo inalterable 
en el tiempo. Son entintables con 
entonadores universales y también 
por sistema tintométricos.

Se aplica una primera mano dilui-
da del revestimiento rodillable con 
un 30 o 40% de agregado de agua 
a modo de imprimación o sellador 
con rodillo de pelo corto en paños 
pequeños de 50 x 50 o 60 x 60 tra-
tando de distribuir el revestimiento 
en forma pareja; se completa la apli-
cación de esta manera hasta cubrir 
totalmente la superficie. Seis horas 
después se puede aplicar la segunda 
mano a rodillo o con soplete tolva. 
Es fundamental respetar siempre 
las indicaciones de cada fabricante. 
Por lo general, se obtiene un espe-
sor de película adecuado con tres 
manos.

Con soplete tolva, después de la 
primera mano a rodillo, se aplica 
nuevamente el revestimiento en 
forma circular avanzando lineal-
mente y superponiendo la segun-
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da pasada o sopleteado sobre la 
mitad de la anterior. De ser aplica-
do correctamente el revestimien-
to con el soplete tolva, no será 
necesaria una segunda mano. Si se 
desea una textura de los picos “más 
planchada” se puede pasar una llana 
plástica o metálica en forma para-
lela a la pared alisando los mismos 
(salpicré planchado). Consideran-
do los espesores finales de estos 
recubrimientos deberían dejarse 
secar por más de 12 horas evitando 
la lluvia sobre los mismos. 

REVESTIMIENTOS LLANEABLES
Dentro de esta variable de reves-

timientos cuya textura se obtiene 
mediante la utilización de llanas 
metálicas y llanas plásticas podre-
mos encontrar dos variedades: 

Llaneables acabados Traverti-
no o Rulato. Son los preferidos del 
mercado nacional tanto para deco-
rar paredes interiores como exte-
riores. Otorga un acabado rústico 
que le otorga la sensación de dureza 
y resistencia a las paredes. Con el 
tratamiento previo adecuado puede 
utilizarse sobre cualquier superfi-
cie como mampostería, madera, 
metales u otras, siempre que las 
mismas se encuentren perfec-
tamente lisas, o sea, sin faltantes 
(huecos) o protuberancias. Es ideal 
para aplicarlo sobre grueso alisa-
do, ahorrando así revoque fino y 
pintura.

En exteriores sobre paredes 
nuevas debe aplicarse una pintura 
impermeable, preferentemente del 
mismo color que el revestimiento 
salvo que lo que se busque sea una 
combinación de dos tonos diferen-
tes a manera decorativa. Fisuras y 
grietas presentes en la superficie 
deberían ser solucionadas ante-
riormente a la mano de pintura 
al igual que irregularidades muy 
importantes en las superficies. 
Para ello podrán utilizarse endui-
dos, morteros cementicios preela-

borados o base coat suministrada 
por los fabricantes. 

A continuación, se puede apli-
car una mano del revestimiento tal 
como se presenta en el envase -en 
días muy calurosos o con tempera-
turas del sustrato elevadas debería 
agregarse un 5% de agua- con llana 
metálica con un ángulo de 45 gra-
dos, ejerciendo una presión pareja 
durante la aplicación para lograr un 
espesor uniforme en toda la super-
ficie. La aplicación debería dejar al 
descubierto la piedra más grande 
para asegurarse así de haber dejado 
el espesor indicado. Los espesores 
finales  de acuerdo a la textura serán 
los siguientes: de 1 a 1,3 milímetros 
para la textura fina, de 2 milímetros 
para textura media y de 3 milíme-
tros para textura gruesa.

Lo ideal es dejar orear entre 5 y 
15 minutos según las condiciones 
climáticas y proceder a planchar 
con llana plástica arrastrando las 
piedras más grandes. Para obtener 
una terminación Rulato los movi-
mientos deben ser circulares; para 
obtener una terminación Traverti-
no los movimientos serán vertica-
les/horizontales. Si se empasta la 
llana plástica es necesario esperar 
unos minutos más de modo que 
el material seque o “tire” y luego 
continuar con la llana plástica per-
fectamente limpia. 

Llaneables acabados Símil Pie-
dra o Piedra París. Se trata de un 
acabado que reproduce el aspecto 
elegante y aristocrático de la pie-
dra. Es el sucesor de los trabajos 
realizados por los grandes albañi-
les de principio del siglo XX y del 
incomparable IGGAM de los “brilli-
tos”. Su apariencia y alto grado esté-
tico lo convierten en preferido para 
el reciclado de frentes tradicionales 
evitando así la pintura convencional 
y su uniformidad. El contenido de 
alta cantidad de mica le brinda un 
acabado incomparable. En textura 
fina y gruesa se los puede aplicar 
tanto en interior como exterior y 
sobre cualquier tipo de superfi-
cies nuevas o a repintar en buenas 
condiciones con los tratamientos 
convencionales.

La aplicación se realiza con el 
material listo para usar y correc-
tamente homogenizado con una 
espátula o llana metálica en un 
ángulo de 45 grados hasta com-
pletar la pared. Se debe mantener 
una presión pareja de manera de 
obtener un espesor similar durante 
toda la aplicación. Transcurridos de 
5 a 15 minutos, dependiendo de las 
condiciones climáticas, se puede 
comenzar a llanear con la llana plás-
tica en forma circular para obtener 
el acabado deseado. 

                  JGK
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 YO PUEDO HACERLO  

La chapa de acero galvanizado 
es una chapa de acero laminada 
en frío o en caliente recubierta 
con una capa de zinc que permite 
proteger su base contra la corro-
sión atmosférica. El acero necesita 
protección ya que, en casi todos los 
ambientes, se encuentra expues-
to a la corrosión. La capacidad del 
zinc para proteger el acero contra 
la corrosión es una de sus carac-
terísticas más importantes; nin-
gún otro metal puede brindar una 
protección tan efectiva y de bajo 
costo para el acero y sus estructu-
ras. Básicamente, una capa de zinc 
protege el acero de dos maneras; 
en primer lugar, actúa como una 
barrera física creando una protec-
ción metálica impermeable que 
impide tanto el acceso de la hume-
dad como del oxígeno. Además, el 
recubrimiento de zinc reacciona 
con la atmósfera creando una nueva 
y exitosa protección que forma 
una fina capa de óxido de zinc en la 
superficie impidiendo una mayor 
oxidación. En otras palabras, el zinc 
se oxida y corroe antes que el acero 
y así lo protege pues esa oxidación 
es muchísimo más lenta que la del 
acero. 

No menos importante es destacar 
que en su fabricación se incluye un 
baño final con un aceite a la salida 
del horno para prevenir lo que se 

Es muy común encontrar en los hogares, tanto en interiores como en exteriores, 
chapas de acero galvanizado. La mejor forma de protegerlas de la corrosión es 
con una capa de zinc, que al oxidarse actúa como una barrera para el acceso de 
la humedad y el oxígeno.

Cómo proteger el

ACERO GALVANIZADO



¡Nueva Lija al
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conoce como “corrosión galvánica” 
cuando las chapas se encuentren 
apiladas en depósitos.

El galvanizado nuevo presenta un 
brillo superficial característico que 
en su cara expuesta irá desapare-
ciendo a través de lo que se conoce 
como limpieza atmosférica produ-
cida por el efecto de las lluvias y sus 
ácidos contaminantes, erosión eóli-
ca, rayos solares y demás factores. 
En definitiva, aproximadamente en 
el término de un año, el brillo desa-
parecerá y, por lo tanto, también al 
aceite que lo generaba, quedando 
así las chapas en condiciones de 
ser pintadas.  Pintarlas antes sería 
una equivocación, pues por todo 
lo explicado las chapas no tendrían 

aún la adherencia necesaria.
En caso de proceder al pintado 

en la parte interior de las chapas 
antes de que estén en condicio-
nes, se deberá realizar un trabajo 
de limpieza y remoción de la gra-
situd mediante el uso de un ácido 
débil, como el fosfórico o el acético. 
El ácido fosfórico que se encuentra 
generalmente en los desoxidantes 
fosfatizantes reacciona con el metal 
generando diversas sales solubles 
que deberían ser eliminadas antes 
del pintado mediante el lavado 
con agua caliente. No ocurre lo 
mismo con el ácido acético, pero 
se requerirán una o más pasadas de 
este. Luego de cualquiera de estos 
tratamientos se alcanzan las con-

diciones para proceder al pintado.
Un tema importante a tener en 

cuenta es el tipo de pintura a usar 
para la protección. Los productos 
más convenientes son los elabora-
dos a partir de emulsiones, como 
impermeabilizantes, techados, 
fondos y esmaltes de base agua. 
Los menos indicados son los de 
base alquídica, como los fondos y 
esmaltes sintéticos.

GALVANIZADOS VIEJOS 
CON PRESENCIA DE ÓXIDO 

En el caso de los galvanizados que 
tienen varios años y están oxida-
dos, las chapas dejan a la vista dos 
terminaciones diferentes. Por un 
lado, restos del baño de galvaniza-
do original y, por el otro, la chapa 
de hierro o acero con presencia de 
óxido de hierro. Dado que los res-
tos de galvanizado no tienen buena 
adherencia con los fondos alquídi-
cos, el tratamiento recomendado 
sería el siguiente:

-Tratar toda la superficie con una 
solución de desoxidante fosfatizan-
te; dejar actuar y virutear para la 
mejor eliminación de todo vestigio 
de óxido. Luego enjuagar. Pintar en 
el menor tiempo posible.

-Aplicar un fondo anticorrosivo 
al agua, al menos dos manos.

-Completar la protección con 
productos tales como techados, 
impermeabilizantes o esmaltes al 
agua.                    JGK
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El estado actual de los talleres de 
chapa y pintura atraviesa momen-
tos críticos debido al aumento de 
costos directos e indirectos que 
afectan la utilidad de los mismos, 
como por ejemplo alquileres, 
impuestos, insumos y mano de 
obra. También afecta la pérdida de 
rendimiento de la moneda nacional 
y la dificultad que representa poder 
acordar un valor de panel adecuado 

a la estructura de precio interno. 
Todo esto hace que la realidad que 
experimentan sea muy compleja.

Ante esta coyuntura, la empre-
sa de pinturas PPG se esmera por 
atender las necesidades de cada 
uno de los clientes brindando ase-
soría en técnicas de visualización, 
comportamiento y ajuste de color 
con el objetivo de capacitar a quie-
nes se dediquen a esta tarea, pre-

cisamente porque este es un punto 
crítico a la hora de medir los costos 
de operación.

CAPACITACIONES EN GESTIÓN 
DEL TALLER:

Mediante un programa llamado 
MVP (Máxima Velocidad en Perfor-
mance) se pretende que los cen-
tros de reparación comprendan 
la importancia que posee el clien-

 REPINTADO AUTOMOTOR 

Grandes empresas colaboran con los talleres de

Debido a las dificultades que atraviesa el sector por los costos y la caída en el 
valor de la moneda nacional, varias empresas aportan una solución que va desde 
la capacitación para talleristas hasta una guía para utilizar correctamente los 
productos que se encuentran en el mercado.

CHAPA Y PINTURA
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te final en la cadena de valor del 
proceso de reparación para poder 
mejorar los indicadores como ciclo 
de toque, capacidad productiva y 
mapeo de cadena de valor. Así, se 
apunta a generar mejoras con-
tinuas dentro de los centros de 
reparación.

Software Paint Manager Legacy 
/ XI es una herramienta que per-
mite a los usuarios obtener datos 
reales de consumos de repara-
ciones en proceso. Con los datos 
obtenidos de las cargas realizadas 
se emiten informes que arrojan 
indicadores fundamentales para 
la toma de decisiones.

En relación a la necesidad que 
existe en el mercado actual sobre 
el reclutamiento de capital humano 
especializado, PPG, junto con algu-
nos municipios, diseñó un progra-
ma de capacitación de diferentes 
niveles para formar a personas que 
adquieran conocimientos y aptitu-
des que los inserte en el mercado 
del repintado automotriz.

De igual manera, Sinteplast / 
Trimas dicta cursos de capaci-
tación tanto para pintores como 
empleados de pinturerías en su 
Centro de Capacitación y Entre-
namiento modelo de la localidad de 
Ezeiza. La demostración práctica 
de los beneficios de cada uno de 
los productos asociada a una expli-
cación teórica del cómo y porqué 
utilizarlos ayuda a que los profesio-
nales puedan seleccionar la meto-
dología más adecuada a la parti-

cularidad de cada trabajo. Desde 
hace años, debido a la diversidad 
de líneas de productos, la empresa 
desarrolló los Centros de Capaci-
tación Multisegmento. Estos cen-
tros ubicados en Capital, Córdoba, 
Neuquén, Tucumán y Resistencia 
capacitan a clientes como pinture-
ros, talleristas de repintado auto-
motor, profesionales de la obra de la 
construcción o empresas de man-
tenimiento en distintas áreas y con 
variadas posibilidades para aplicar 
todo tipo de pinturas. 

La capacitación nunca represen-
ta un gasto y en tanto se comporte 
como un elemento transformador, 
“la capacitación siempre es una 
inversión”. 

PRODUCTOS PPG: ENVIROBASE 
Envirobase High Performance, 
Sistema de pintura Base Agua 
posee una avanzada y revolucio-
naria tecnología micro-gel y sis-
tema anti decantación que preci-
sa agitación mecánica, lo cual se 
traduce en menor espacio, ruido 
y cero consumo de energía.

Algunos beneficios y ventajas de 
emplear la línea EHP son:

Sistema de pintado 100% base 
agua, amigable con el medio 
ambiente, libre de metales pesados.

Alta productividad (tiempos cor-
tos de secado, aproximadamente de 
uno a cinco minutos).

Mayor rentabilidad por reduc-
ción del consumo de material.

Mejora de la apariencia final/

control de las partículas de alumi-
nio y perlas.

Alto poder cubriente.
Igualación de color superior.

SINTEPLAST / TRIMAS, 
EL MEJOR BRILLO PARA AUTOS. 

La empresa presentó al Mercado 
una serie de productos destinados a 
mejorar el acabado de las pinturas, 
se trata de un agente pulidor, un 
abrillantador y un lustre manual de 
características sumamente nove-
dosas. 

Compuesto pulidor – paso 1. 
Producto elaborado con abrasi-
vos minerales de grano y poder de 
corte adecuados. Contiene avan-
zados agentes de deslizamiento 
que optimizan el tiempo de trabajo 
evitando que el producto se seque 
rápidamente sobre la superficie o 
que se genere polvo. 

Formulado con compuestos 
tensioactivos que permiten que la 
limpieza de restos y salpicaduras 
sea sumamente sencilla. Puede 
utilizarse como único producto o 
como base del esquema Car Detai-
ling Trimas.

Compuesto abrillantador – paso 
2. Producto elaborado con abra-
sivos minerales de grano ultra 
fino, diseñado para ser aplicado 
a máquina que restaura el brillo y 
apariencia en acabados envejeci-
dos de carrocerías de vehículos y 
que elimina imperfecciones, mar-
cas holográficas de pulido, rayas 
de lija de grano 2000 y más finos. 
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Ideal para colores oscuros. Libre de 
ceras y siliconas. Contiene avanza-
dos agentes de deslizamiento que 
optimizan el tiempo de trabajo 
evitando que el producto se seque 
rápidamente sobre la superficie o 
que se genere polvo. Formulado 
con compuestos tensioactivos que 
permiten que la limpieza de restos 
y salpicaduras sea sumamente sen-
cilla. Puede utilizarse como único 
producto o luego del Compuesto 
Pulidor (Paso 1) del esquema Car 
Detailing Trimas.

Compuesto para lustre manual 
– paso 3. Producto de base acuosa, 
libre de siliconas, diseñado para ser 
aplicado a mano por profesiona-
les. Gracias a su tecnología permi-
te obtener un brillo profundo en 
carrocerías de vehículos pintadas 
recién pulidas eliminando peque-
ñas imperfecciones, suciedad y 
rastros de pulido. Sus ingredientes 
especiales le dan repelencia al agua 

a la superficie tratada y forman una 
película protectora de la pintura.

MERCLIN AUTOPINT PINTURA 
DE RETOQUE PARA AUTOS. 

Merclin S.A. es una empresa 
argentina que desarrolla, elabora y 
comercializa productos químicos. 
Debido a la misión de la empresa, 
gran parte de la línea está formada 
por productos altamente innova-
dores. Hace unos meses, Merclin 
lanzó al Mercado la línea Merclin 
Autopint Pintura de Retoque para 
autos en un novedoso envase 2 en 1. 
Merclin AUTOPINT permite repa-
rar en segundos rayones de vehí-
culos muy fácilmente con el color 
original del auto. El envase contiene 
12 ml de pintura automotriz y posee 
una tapa con pincel ideal para rayas 
gruesas y una punta tipo lápiz para 
rayas finas o picaduras. La línea 
AUTOPINT cuenta con 90 colores 
cuidadosamente seleccionados 

en función del parque automotor 
vigente en el país correspondien-
te a las marcas Ford, Volkswagen, 
Renault, Peugeot, Citroen, Fiat, 
Chevrolet, Honda, Toyota y Nissan.

Además, la línea posee un pro-
ducto llamado Brillo terminación 
que permite nivelar el brillo de la 
reparación efectuada. AUTOPINT 
no compite con los comercios de 
pintura automotriz dado que no se 
destina específicamente al chapis-
ta sino al propietario del vehículo 
que desee realizar una reparación 
rápida y efectiva con una mínima 
inversión. 

AUTOPINT resulta un nego-
cio muy atractivo para cualquier 
comercio que cuente con un buen 
tránsito de público puesto que su 
exhibición ocupa muy poco espa-
cio y que el valor unitario es relati-
vamente alto permitiendo así una 
considerable facturación.              

                JGK



EVENTO DE FIN DE AÑO 2022

El pasado martes 29 de 
noviembre, la Cámara Argentina 
de Pinturerías realizó su evento 
de fin de año en Savoy Hotel 
Buenos Aires, con la presencia 
del reconocido periodista, 
escritor y analista político, Jorge 
Asís. Estuvieron presentes unas 
180 personas de la cadena 
de valor de la industria entre 
socios de la cámara, fabricantes, 
proveedores y titulares 
de diversas instituciones 
del sector pinturas.



El evento dio inicio a las 18 hs, con un coffee break en el Lobby 
Bar Imperio del emblemático Savoy Hotel Buenos Aires. Luego de 
la recepción, los invitados pasaron al Salón Olimpo para disfrutar 
la conferencia titulada “Agenda abierta. Una conversación con 
Jorge Asís para analizar la Argentina que se viene”.

Inició Juan Martín Micelli, el presidente de CAPIN, brindando 
unas palabras de bienvenida, y un breve repaso sobre las acciones 
y logros concretados de la cámara este año, junto a los objetivos 
y desafíos que continúan para el próximo. Agradeció también por 
la gran convocatoria y a las empresas que participaron con sus 
marcas como auspiciantes del evento. 

Posteriormente, ingresó a la sala Jorge Asís, quien de cara a las 
elecciones presidenciales 2023, trazó un mapa sobre la situación 
política actual entre las principales fuerzas y sus principales re-
presentantes. Hacia el final, fue entrevistado por Daniel Vicente, 
el gerente de CAPIN, dando lugar también a preguntas del audi-
torio que fueron respondidas por el expositor. Luego de aproxi-
madamente una hora de disertación, los asistentes subieron al 
Bar Imperio donde compartieron una cena-cocktail. 

Desde CAPIN celebran la realización de estos eventos que año 
tras año logran reunir al sector de la industria de las pinturas.

EVENTO DE FIN DE AÑO 2022
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Los materiales y tonos naturales 
llegaron para quedarse. La madera y 
el ladrillo, el blanco y los accesorios 
para vestir los espacios, son claves 
para dar personalidad y estilo a los 
interiores. A pesar de los cambios 
de temporada, las tendencias y las 
modas, permanecen en decoración 
aportando ese toque cálido que tan 
bien se ve. 

En este sentido, el estilo nórdico 

pisa fuerte. No es de extrañarse, 
ofrece luminosidad, colores claros 
y por supuesto elementos relacio-
nados a la naturaleza que le brinda a 
los espacios mucho protagonismo. 

LOS COLORES QUE 
NO PASAN DE MODA

Los colores atemporales son la 
mejor opción para decorar una 
casa, siempre habrá tiempo de 

colocar accesorios con colores más 
atrevidos pero desde luego optar 
por un color base atemporal es un 
acierto siempre. 

El color blanco, neutro, atem-
poral y cálido, en decoración de 
interiores nunca falla. Con esta 
elección, los espacios darán sen-
sación de amplitud y luminosidad. 
También abren más posibilidades a 
la hora de pensar en colocar acce-

COLORES Y TEXTURAS
para darle estilo a los interiores

La elección del color a la hora de decorar una casa o un espacio de trabajo es 
fundamental. Además, para darle un clima especial a los ambientes, cada tono, 
textura y material deja su huella.  

 PINTURAS PARA EL HOGAR 
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Si lo que se busca es obtener un estilo nórdico, los 
muebles en madera y las cortinas con tejidos natura-
les como el algodón o el lino, serán infalibles. 
A su vez, más allá de las modas, los estilos clásicos 
o las tendencias, la clave está en lograr la perfecta 
combinación de colores entre paredes, muebles y 
accesorios de decoración. Esa será la receta para 

darle una verdadera personalidad a los ambientes. 
Al tomar esta decisión decorativa lo mejor es que se 
trabaje en todas las áreas de la misma. La búsqueda 
de sencillez y luminosidad es clave en los interio-
res, bien acompañados de objetos como estanterías, 
lámparas, velas, bibliotecas, libros, revistas, plantas o 
flores, entre otros elementos decorativos. 

La fórmula que no falla

sorios y jugar con otros colores y 
texturas. Como suele decirse, el 
blanco combina con todo. 

El negro, en decoración, también 
juega un papel muy importante. 
Siempre será una buena opción 
para dar toques de elegancia y 
modernidad. Es un color perfecto 
porque bien utilizado logra combi-
nar con cualquier tono elevando la 
personalidad del mismo y dándole 
estilo a los espacios interiores.

TEXTURAS Y MATERIALES
Almohadones, mantas o cuadros 

con relieve, se convirtieron en ten-
dencia porque dan un giro de 360 
grados a los espacios, brindando 
calidez y naturalidad. Las cortinas 
blancas y las de colores crudos, se 
mantienen en el tiempo por la sen-
cillez y la pureza que transmiten. 
Quedan bien en cualquier lugar. 
Se recomienda el lino, una tela que 
tiene una caída especial y es ideal 
para el verano. La tela de tercio-
pelo, por ejemplo, es ideal para el 
invierno.

La decoración con mimbre tam-
bién da un toque fresco y liviano a 
los espacios, es una tendencia que 
ofrece mucha personalidad. Es un 
material que se ha utilizado a lo 
largo de los años, por su versatili-

dad. Además se adapta a cualquier 
temporada. 

Los muebles tapizados ocupan, 
asimismo, un lugar protagónico a 
la hora de decorar interiores. Es 
una excelente idea reciclar y darle 
una nueva oportunidad a ese mue-
ble antiguo que ya no se usa. Esta 
tendencia sigue predominando y 
brinda muchas opciones a la hora 
de decorar. Se puede tapizar un 
sofá, sillas o inclusive un mueble 
que lleve tela.

Los pisos que imitan a la perfec-
ción la madera son muy elegidos. Se 
recomienda empezar por los más 
claros o pulirlos, para verlos nue-
vos y diferentes. Pero los pisos de 
madera son atemporales, no dejan 
de usarse. 
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Este verano 2022-2023 promete ser uno muy caluro-
so. Para casi todos los amantes de los viajes esta época 
del año es sinónimo de un único destino en particular: 
la playa. ¿Quién no anhela pasar una refrescante estadía 
en la arena y el mar durante estos meses? Claro, uno de 
los mayores inconvenientes en nuestros planes suele 
ser la concurrencia y la sobrepoblación de nuestros 
destinos favoritos como Mar del Plata o Santa Teresita, 
que para muchos puede convertirse en un impedimento 
para su objetivo de disfrute y relajación. Siendo así, 
la Patagonia argentina ofrece una amplia variedad de 
balnearios que se encuentran escondidos del radar de la 
mayoría de los turistas. Estos ofrecen una tranquilidad 
y desconexión de la urbanización sumamente agrada-
bles, un paisaje espectacular y un escape al calor, sin 

faltar las ofertas gastronómicas y el hospedaje que se 
esperan en cualquier viaje. 

Se puede comenzar esta recorrida por Playa Tran-
quila, ubicada en la pequeña villa costera de Caleta 
Córdova, provincia de Chubut. Se gana su nombre por 
estar alejada de cualquier clase de edificación, lo único 
con lo que se encuentra aparte del mar es la pedregosa 
arena, las gaviotas y las formaciones rocosas que la 
envuelven. Otra playa con similares atributos es Playa 
Elola, ubicada en Camarones, dentro de la misma pro-
vincia. Aquí pueden hallar su lugar los amantes de la 
pesca, así como aquellos que se aventuren a probar la 
gastronomía de mariscos de la provincia. Siguiendo el 
desplazamiento de Chubut, está Playa Magagna al sur 
de Rawson y cerca de la desembocadura del río Chubut, 

Cuando se piensa en playas argentinas surgen enseguida los balnearios más conocidos 
y populares, pero la Patagonia tiene una oferta única con espacios poco concurridos, 
no conocidos para el gran público, que puede satisfacer las expectativas de los más 
exigentes turistas del mundo. Sólo es cuestión de buscar y animarse a innovar.

Playas patagónicas 
para descubrir

 TURISMO 
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ocupando una pequeña villa costera de estilo rústico y 
hogareño. A pocos kilómetros también está playa Isla 
Escondida, donde se es recibido por los piletones natu-
rales y los elefantes marinos que frecuentan las orillas. 

En la provincia de Río Negro existen varios balnea-
rios aislados del resto. La Lobería se halla a 30 kiló-
metros de la Ruta Provincial 1, al pie de un acantilado, 
donde se baja por un riel motorizado que reemplaza 
la empinada bajada. Su mayor atractivo son las aves y 
lobos marinos que se reúnen en grandes colonias para 

el disfrute de los visitantes, incluyendo un mirador 
para contemplar la majestuosidad de la naturaleza a 
orillas del mar. Bahía Creek, ignorada por los mapas y 
el público en general, lo conforma un muy reducido 
caserío, un aparentemente interminable desierto de 
dunas y un acantilado justo al linde del lecho marino. 
Fuerte Argentino es infaltable en esta recopilación, 
solo accesible desde Las Grutas, un paraíso de bellezas 
naturales y restos históricos y fósiles, protegido por 
un fuerte de los conquistadores españoles.

El sur de la provincia de Buenos Aires también tiene algunas 
playas ocultas. En Villa Gesell está Colonia Marina, en la ruta 
de arena hacia Mar de las Pampas, escondida tras las dunas 
y el bosque.  Cerca de Mechongué, en el camino de Miramar 

a Necochea, se encuentra Centinela del Mar, donde además 
de la estadía junto al mar hay algunos atractivos poco usua-
les como la escuela Alfonsina Storni y los restos de un hotel 
abandonado.

Escondidas pero en Buenos Aires
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 CULTURA 

El 30 de octubre pasado, con motivo de un nuevo 
aniversario del nacimiento de Diego Armando Mara-
dona, YPF ServiClub inauguró el mural más grande que 
se haya creado hasta el momento en honor del 10. La 
imagen pintada por el reconocido muralista Martín 
Ron tiene 40 metros de ancho por 45 de alto y es única 
por sus dimensiones en todo el planeta.

Fue una tarde de fiesta donde se reunieron deportis-
tas, influencers, periodistas, su propia familia y amigos 
de Maradona, que hubiera cumplido 62 años. El evento 
también convocó a sus socios y al público general.

EL MURAL
Ya desde la avenida San Juan y Solís, en la Ciudad 

de Buenos Aires, se puede observar el despliegue del 
mural realizado por Martín Ron: una medianera de un 
edificio de 12 pisos situado en las inmediaciones de la 
plaza Lola Mora, en el barrio de Constitución.

Se calcula que son unos 1.600 metros cuadrados de 
zona pintada, para reflejar al ídolo en su rol de liderazgo 
con la camiseta azul del seleccionado argentino utiliza-
da en el Mundial Italia 90. Se lo puede ver a Maradona 
arengando a sus compañeros en la final contra Alemania 
en la final. 

Para pintar esa pared, en un edificio que está ubicado 
exactamente en la intersección de Avenida San Juan y 
Virrey Cevallos, se necesitaron 800 litros de pintura y 
un equipo de 7 artistas. La premisa de Martín Ron no fue 
hacer el mural más grande. Su prioridad fue la ubicación 
para que se viera de todos lados. Y que respondiera a la 
pregunta, ¿quién era Diego?. Él eligió reflejar al Mara-
dona combativo, el que iba al frente, el aguerrido. Ese 
espíritu fue parte de la verdadera inspiración. 

“Muchas personas se emocionan al verlo -cuenta el 
artista- porque además Diego parece arengar a quienes 
pasan, distraídos, por San Juan o por la Autopista 25 
de Mayo”. La obra se convirtió en un ser vivo que tras-
ciende, vibra y seduce a los transeúntes, generando 
un ejercicio de memoria. 

SOBRE EL AUTOR
Martín Ron es un artista que se especializa en pintar 

a gran escala, sus obras pueden verse en edificios del 
Conurbano, la Ciudad de Buenos Aires y varios países 
del mundo.

Del barrio de Caseros, logró que su pincel lo lleve a los 
rincones más increíbles del exterior. De su casa natal 
viajó por el mundo para mostrar su arte: pintar murales 

El mural más grande del mundo

EN HONOR A DIEGO MARADONA
En el día del cumpleaños 
del 10 se inauguró un 
gigantesco mural en su 
honor, creado por el 
artista Martín Ron. Para 
pintar esa pared de un 
edificio de 13 pisos se 
necesitaron 800 litros de 
pintura y un equipo de 7 
artistas.
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en altura, cuestión para la cual tuvo que resolver algo 
peculiar, el vértigo. 

Sus obras pueden encontrarse en Moscú, Australia, 
Estados Unidos, Alemania y Tailandia, pero también en 
alguna calle o avenida del Conurbano. Es que las raíces 
tiran y Martín se va pero siempre vuelve. 

Muchos de sus murales están inspirados en chicos. 
Los gestos, la forma de jugar. Todo empieza fotogra-
fiándolos para luego replicar las imágenes en escala. 
Quizás en ellos encuentra al chico que fue: bueno en 
dibujo, disfrutaba en el colegio, sus padres descubrie-
ron ese talento y lo incentivaron. Comenzó pintando 
su habitación y con el aplauso y el apoyo de amigos y 
familiares cercanos, llegó a ser hoy un muralista reco-
nocido a nivel internacional que, además, le regaló al 
mundo el mural más grande de ese hombre de otro 
planeta que tantas emociones despierta: Diego Arman-
do Maradona. 
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En 2022, Max Verstappen cumplió 25 años, ganó su 
segundo campeonato mundial de Fórmula 1 en forma 
consecutiva y se transformó en un fenómeno mun-
dial que trascendió ampliamente los límites de Países 
Bajos, de Europa, del automovilismo y del deporte. Hoy 
Súper Max es mucho más que el piloto más joven en 
competir en la historia de esta categoría al debutar 
con 17 años y 166 días en el Gran Premio de Australia 
de 2015. Es mucho más que el ganador más joven de un 
Gran Premio (18 años 7 meses y 15 días en España de 
2016). Es mucho más que todos los récords y números 
que lo acompañan en su carrera y se insinuaban desde 
que empezó a competir en karting cuando era un niño 
acompañado por su padre Jos, también piloto de Fór-
mula 1. Verstappen hoy es una marca registrada que 
levanta pasiones en cada circuito en el que se presenta 
alrededor del mundo.

A bordo de un Red Bull Honda impecable, Verstappen 
ganó su primer título al superar en la última vuelta de la 
última carrera de la temporada 2021 a Lewis Hamilton, 
el siete veces campeón del mundo con Mercedes. Y en 
2022, como para no dejar dudas, ganó su segundo título 
mucho antes del final dejando a la máxima categoría 
del automovilismo mundial con un solo interés para las 
últimas cuatro carreras: dilucidar quién se quedaría con 

el subcampeonato que finalmente obtuvo el monegasco 
Charles Lecrerc, con Ferrari. 

En Países Bajos Verstappen es tan popular como 
los futbolistas Johan Cruyff y Marco Van Basten. Es el 
máximo ídolo deportivo del momento y su nombre es 
también sinónimo de negocio y de generar ingresos. 
“Antes de él, la Fórmula 1 era el tercer deporte, des-
pués del fútbol y del patinaje de velocidad. Ahora es el 
segundo, muy cerca del fútbol”, cuenta Joe Van Burik, 
un periodista neerlandés especialista en los deportes 
de motor. Erik Van Haren, que cubre la categoría reina 
del automovilismo para el diario De Telegraaf, dice “no 
haber visto nunca un deportista de una disciplina indi-
vidual tan popular en el país”.

En todos los circuitos del mundo donde se presenta 
la Fórmula 1 es muy común encontrar miles de fanáticos 
neerlandeses vestidos de naranja. “Los otros pilotos me 
dicen a veces que el número de gente de mi país que me 
apoya es una locura”, admite el campeón mundial. La 
agencia de viajes Max Verstappen Official Travel ofrece 
apoyar al ídolo nacional desde una tribuna reservada 
en varias carreras a lo largo del año, lo que le permite 
tener ese apoyo extra de la tribuna que otros rivales 
solo tienen cuando compiten en sus países. La marca 
Verstappen está especialmente bien gestionada por 
personas de su entorno, empezando por su padre y por 
su mánager, Raymond Vermeulen, que también tienen 
a su cargo la tienda oficial Max Verstappen en Swalmen, 
en el sur del país, de donde es originaria su familia. 

Según la revista Forbes, el salario anual de Súper Max 
está estimado en unos 46 millones de dólares, sin las 
bonificaciones de 2022. A ello se añaden los contratos 
por patrocinio. En Países Bajos, Verstappen es omnipre-
sente en la publicidad. Se le ve en las de los supermer-
cados Jumbo, el grupo de telecomunicaciones Ziggo, la 
marca de ropa G-Star RAW, el editor informático Exact 
o el vendedor de vehículos usados CarNext.com. Y en 
el mundo entero se empieza a expandir el fenómeno 
de este piloto sin techo que a sus 25 años y con, quizás, 
al menos diez años más de carrera en el Fórmula 1 está 
llamado a romper todos los records.

Súper Max tiene 25 años, es el 
bicampeón mundial de Fórmula 1, 
el máximo ídolo deportivo de los 
Países Bajos y ya se transformó en un 
fenómeno mundial, tanto en el plano 
del automovilismo como en lo que 
respecta a los negocios. Ostenta varios 
récords y se encamina a romper varios 
más porque por ahora es imposible 
adivinar el techo de su carrera.

VERSTAPPEN
El fenómeno
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La protección, durabilidad 
y resistencia de una pintura 
son clave en los exteriores 
del hogar. Tener la casa pro-
tegida da confianza y segu-
ridad. Proteger el exterior 
también evita que se dañe 
el interior. Alba, marca líder 
de pinturas para hogar y 
obra del grupo AkzoNobel, 
presenta su nuevo Duralba 
Frentes Impermeabilizante. 
Se trata de un producto para paredes exteriores que da la mayor 
confianza y seguridad para proteger e impermeabilizar. Un pro-
ducto con mayor durabilidad y resistencia al clima. Ofrece ade-

más colores más resistentes.
La exclusiva tecnología de 

Alba, impulsada por los pig-
mentos de alta resistencia 
Acotone, proporciona a la pelí-
cula de pintura una retención de 
color superior a lo largo de los 
años. Además, al elegir Dural-
ba Frentes Impermeabilizante 
se accede a la nueva Garantía 
Extendida de Alba. La misma 
garantiza que, si con el paso del 

tiempo, aparecen daños de cuarteo  o descascaramiento, la 
empresa cambia la pintura. Esta Garantía es gratuita y por 
tiempo indeterminado.

CULTURA EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

El Ministerio de Cultura de la Ciudad, 
a través del área Abasto Barrio Cultu-
ral y con el apoyo de AkzoNobel y su 
marca líder de pinturas Alba a través 
de su programa Vení al Color, inauguró 
el 12 de diciembre la primera etapa de 
intervenciones en el Abasto: se trata de 
cinco murales realizados enteramente 
por mujeres que reflejan la identidad del 
barrio y forman parte de un  circuito con 
eje en el arte y la cultura. Con el objetivo 
de fortalecer al Abasto como un polo de la 
cultura independiente, la iniciativa forma 
parte de un proyecto integral. 

El director general de Pinturas Deco-
rativas de AkzoNobel para Cono Sur, 
Fernando Domingues, destacó: “El color 
tiene un poder transformador en la vida 
de las personas. Desde AkzoNobel no 
solo creemos en ello, sino que además lo 
hemos comprobado a través de nuestro 
programa global Vení al Color en diversas 
ciudades del mundo. Hoy nos enorgulle-
ce acompañar esta iniciativa a través de 
nuestra marca de pinturas Alba, como 
una forma más de expresar nuestro pro-
pósito ‘Personas, Planeta, Pintura’ y de 
contribuir con la historia del Distrito de 

Cultura Independiente, nada más y nada 
menos que del Abasto, un barrio con un 
pasado, presente y futuro de color. Esta 
galería de arte a cielo abierto, creada 
especialmente por talentosas artistas 
mujeres representa un hito en nuestro 
legado de Vení al Color en Argentina”.

Las artistas que formaron parte de 
esta iniciativa fueron: Silvia Dotta (socia 
fundadora de la Asociación de Fileteado-
res) y Mabel Vicentef (referente de arte 
mural femenino). Llevaron adelante 
un mural en la pared del supermercado 
COTO en Guardia Vieja y Agüero. Reali-
zaron talleres participativos con jóvenes 
del barrio que participan de los talleres 
de Puerta 18. Isol Misenta trabajó en la 

fachada de la Escuela N° 6 Gral. Martín 
Rodríguez (Anchorena entre Valentín 
Gómez y Av. Corrientes). María Luque 
realizó el mural emplazado en la fachada 
del supermercado VITAL en la calle Sar-
miento esquina Agüero. Caro Diatomea 
y Cuore realizó un taller participativo para 
diseñar el mural ubicado en Cotax (Agüe-
ro entre Sarmiento y Valentín Gómez). 
Delia Cancela hizo el mural que se ubica 
sobre el muro del supermercado VITAL 
sobre la calle Agüero, entre Sarmiento 
y Juan D. Perón. Tanto los murales de 
Delia Cancela, como el de Isol Misenta 
y el de Mariela Luque fueron realizados 
por las artistas Carolina Jáuregui y Suyay 
Brillaud.

Artistas mujeres plasmaron la identidad del barrio Abasto en 
cinco murales que conforman un circuito artístico y cultural

Duralba Frentes Impermeabilizante, la solución para 
darle protección y durabilidad al exterior del hogar
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 UN TOQUE DE HUMOR 

Aunque la percepción de los colores es una habilidad muy subjetiva 
que cambia de persona en persona, con lo cual establecer un número 
determinado es muy difícil, la mayoría de los investigadores sostiene 
que todas las personas tienen la capacidad de distinguir alrededor 
de un millón de colores. Los estudios médicos sostienen que un ojo 
humano sano tiene tres tipos de conos (las células fotosensibles 
situadas en la retina). Cada uno de ellos puede registrar cerca de 100 
tonalidades. Por esta razón, haciendo todas las combinaciones posi-
bles, se llega al número estimado.
“Lo que puede ser posible para una persona es sólo una fracción de 
los colores que ve otra”, explica Kimberley Jameson, profesor asociado 
de la Universidad de California, en Estados Unidos. Jameson sabe de 
lo que habla ya que su investigación se centra en los tetracrómatas, 
las personas que poseen una visión “superhumana”. Estos individuos 
-por lo general mujeres- tienen una mutación genética que les da un 
cuarto tipo de cono. Esto les daría a las personas con un cono adicional 
la posibilidad de ver hasta 100 millones de colores. Quienes padecen 
daltonismo o dicromatismo tienen solo dos conos y ven aproximada-
mente 10.000 colores.
Los colores se dividen en tres grandes familias: los primarios (amarillo, 

azul y rojo), los secundarios (el verde, naranja y violeta) y los terciarios 
(se originan de la mezcla entre un color primario más un color secun-
dario). Estas 3 familias de colores conforman la base cromática desde 
la cual se desprende todo un abanico de mezclas, que originan los 
diferentes matices que puede percibir el ojo humano y que elevan la 
potencia hasta el infinito. 

El ojo humano puede ver hasta un millón de colores

  SABÍAS QUE ...
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