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Comienza el año, el momento perfecto para pen-
sar en nuevos propósitos y deseos personales. 
Por qué no imaginar nuevas ideas para renovar 
o rediseñar el lugar donde habitamos o trabaja-
mos. Sin duda, estos espacios ocupan una parte 
muy importante de nuestra vida. Para darles un 
aire nuevo, cálido, acogedor y a la vez actual, 
encontramos diferentes opciones que se pueden 
aplicar con el fin de reacondicionar las paredes y 
los pisos de las casas o locales comerciales. Con 
un estilo moderno y a la vez resistente, los aca-
bados con microcemento y los estucos vuelven a 
tomar relevancia con variedades increíbles para 
cambiar notablemente los ambientes. 
Continuando con ideas para renovar pintando, 
una nota acerca de la pintura en aerosol, uno de 
los productos más populares del mundo debido 
a que se puede usar en casi cualquier superfi-
cie imaginable y, además, no es necesario ser 
un experto para usarlo. Ha ido creciendo a lo 
largo de los años, gracias a una oferta cada vez 
más amplia de productos para diferentes usos. 
Desde la aplicación en el hogar para todo tipo 
de muebles y de objetos decorativos hasta la 
utilización en la industria, el aerosol continúa 
ganando espacios en la elección de los consu-
midores. Esperamos que encuentre buenas ideas 
en estas páginas. 
Para los fanáticos de los autos, diversos consejos 
para que puedan lustrarlos de forma sencilla y 
obtener muy buenos resultados. Así lucirá tan 
brillante como el primer día.
Y para viajar por nuestro país, Purmamarca, un 
lugar increíble en el corazón de la Quebrada de 
Humahuaca, donde podrán disfrutar la maravilla 
del cerro de los siete colores.
Hasta la próxima y ¡a pintar!

Juan Martín Micelli
Presidente de CAPIN
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Los microcementos son un sis-
tema cementicio que pueden ser 
mono o bicomponente, de acuerdo 
al fabricante. La diferencia consiste 
en que la parte del producto que 
le otorga flexibilidad y elasticidad 
para el caso del monocomponte se 
encuentra dispersa en contacto 
con el cemento y los otros compo-
nentes, mientras que en los bicom-

ponentes la emulsión viene en un 
bidón separado, lista para ser agre-
gada al cemento. 

Estos sistemas de alisado para 
pisos y paredes poseen una alta 
resistencia mecánica, gran adhe-
rencia sobre cualquier superficie 
estable (carpetas, azulejos, cerá-
micos, mármol, granito, made-
ras, metales, plástico). Por su bajo 

espesor -menor a dos milímetros-, 
no requiere juntas de dilatación y 
mantiene ocultas las preexistentes. 
Está formulado para resistir tanto 
climas como tránsito peatonal y 
vehicular ligero en interiores y 
exteriores. Son de muy fácil pre-
paración y más aun su colocación, 
limpieza y mantenimiento. Es un 
sistema muy rápido de realizar, con 

Entre los muchos caminos que se pueden emprender para reacondicionar pisos 
y paredes de la casa (sin dejar de lado los locales comerciales), se encuentra la 
posibilidad de los acabados con microcemento y los estucos, que dentro de sus 
propias variedades entregan la posibilidad de mejorar notablemente los ambientes.

la distinción en pisos y paredes 

 PINTURAS PARA EL HOGAR 

MICROCEMENTOS  
Y  ESTUCOS
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enorme variedad de combinaciones 
de colores y brillos de terminación, 
de gran resistencia y extraordinaria 
duración.  

Pueden renovarse en forma 
rápida y sencilla, no solo en pisos 
sino también en paredes, mesa-
das, bañeras y todo cuanto pudiese 
encontrarse dañado.  No hace falta 
remover los viejos cerámicos ni 
azulejos porque los microcementos 
los cubren totalmente otorgando 
un acabado diferente, de calidad, 
muy resistente y durable. 

Se los puede aplicar en locales 
comerciales de todo tipo o gran-
des tiendas en donde se requiera 
otorgar una terminación impac-
tante en pisos y/o paredes como 
así también, en cualquiera de los 
ambientes de la casa (baños, esca-
leras, comedores, cocinas, estacio-
namientos, dormitorios) cuando 
se pretenda resaltar una guarda o 
dibujo que marquen diferencias.  
Tienen excelente adherencia sobre 
cualquier tipo de sustratos, siempre 

MICROCEMENTOS  
Y  ESTUCOS
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que se encuentren limpios, secos, 
desengrasados y firmes.

TRABAJO PREVIO 
Previamente a la aplicación, se 

debe emplear una imprimación al 
agua y se la deja secar. Esta última, 
tiene la función de uniformar las 
absorciones del sustrato y de ser-
vir como punto de adherencia entre 
el sustrato y el microcemento. 
Luego se aplica la base niveladora. 
Se trata de un producto que relle-
na las superficies, obteniendo una 
carpeta lisa y sin marcas de uniones 
de baldosas o juntas de dilatación. 
Luego de debe dejar secar aproxi-
madamente 12 horas y lijar. Después 
es necesario eliminar el polvillo por 
absorción. 

APLICACIÓN
Luego se aplica la base final o 

color con llana metálica a 45 gra-
dos. Por el solo efecto de la llana, 
conformará diferentes figuras o 
sensaciones en la superficie. El 
espesor recomendado total es de 
2 milímetros, excederse puede 
generar problemas de cuarteo. Ya 
se trate de mono o bicomponente, 
es preciso respetar las indicaciones 
del fabricante en cuanto a la canti-
dad de líquido plastificante o agua 
a incorporarles.

 La variedad de colores prepa-
rados y las posibilidades de entre-
mezcla sumadas a la creatividad 
del aplicador para diseñar dibujos, 
guardas, curvas y demás figuras, 
multiplica ampliamente las posi-
bilidades de decoración y ambien-
tación. El rendimiento promedio es 
de un kilo por metro cuadrado.

Algunos fabricantes recomien-
dan la colocación de una malla 
intermedia para asegurar que no 
se producirán microfisuras o cuar-
teos, otros indican que no es nece-
saria esta opción dado que por las 
características técnicas del micro-
cemento, no sufre fisura. Lo mejor 
es seguir siempre las indicaciones 
del fabricante. 

Una vez colocado el microce-

mento con la llana metálica pro-
lijamente, dejar secar 12 horas y 
protegerlo con varias manos de 
una laca poliuretánica base agua o 
un plastificante para pisos de tipo 
solvente o al agua: recordar que 
estos últimos son solo para pisos o 
paredes interiores. Repetir la apli-
cación hasta obtener una superfi-
cie bien brillante. Dejar orear una 
hora entremanos de los productos 

indicados en condiciones normales, 
no transitar hasta pasadas las seis 
horas de la última mano. Realizar un 
mantenimiento preventivo cuando 
aparezcan zonas mateadas por el 
tránsito.

Por último, y como protección 
adicional, aplicar una mano de 
cera al agua autobrillo para mejo-
rar la duración del microcemento. 
Aplicar este tratamiento una o dos 
veces al mes para mantener el brillo 
del material.

ACABADOS ESTUCOS 
Estos productos, logran un aca-

bado liso, plano y brillante similar al 
mármol. Por la sumatoria de capas 
resultan efectos de diferentes tona-
lidades que otorgan a las superficies 
una gran belleza. Pueden aplicarse 
en paredes, cielorrasos, colum-
nas, puertas. Según su naturaleza 
(calcárea o cementicia) se utiliza el 
estuco calcáreo para interiores y el 
estuco cementicio para interiores 
y exteriores.

Las superficies deben estar limpias, secas, lisas y perfectamente sella-
das. Se comenzará aplicando una mano de estuco en forma completa 
en toda la pared alisando lo más posible con llana a una inclinación de 
30 grados. Se dejará secar unas dos horas para luego lijar suavemente.
Al pasar a la segunda mano deberá cambiarse la técnica de aplicación 
trabajando en pequeñas porciones de la pared y en forma semicircular 
en varias direcciones o en forma de espigas de manera irregular. Así, la 
cantidad de estuco dejada sobre la pared será de diferente espesor y esto 
permitirá la obtención del acabado deseado con diferentes intensidades 
de tonos. Esta mano y las subsiguientes (nunca menos de dos) serán 
aplicadas con llana con una inclinación de 45 grados tratando siempre 
de alisar lo mejor posible sin rebordes. 
Para el caso de estuco Veneciano, sobre la última mano y antes de que 
seque, se ejercerá una presión de manera de comenzar a levantar brillo. 
Debe recordarse y no dejar de tener en cuenta que cuantas más pasadas 
se realicen sobre el producto, más brillo levantará; siempre con la llana 
limpia y en una inclinación de 60 grados aproximadamente. También 
puede mejorarse el brillo mediante el encerado posterior. 
Para el caso del estuco cementicio, obviar el punto anterior ya que no 
se comporta igual que el veneciano. En este caso, la obtención del brillo 
final y la protección se lograrán mediante la aplicación de varias manos 
de lacas transparentes brillantes base agua.

Recomendaciones para 
la aplicación de Estucos
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Dentro de los calcáreos, el Estu-
co Veneciano o Lustro Veneciano 
como se lo llamó desde la antigüe-
dad, es el más reconocido y se lo 
aplica en todo el mundo desde el 
siglo XV. Está elaborado a partir 
de una mezcla de grano muy fino, 
compuesta principalmente por cal 
apagada, polvo, mármol, yeso y pig-
mentos naturales; en la actualidad 
se le puede incorporar pigmentos 
de los sistemas tintométricos.

El Estuco Cementicio se encuen-
tra formulado a partir de una mez-
cla cementicia y un polímero líqui-
do (emulsión) que puede entonarse 
con los sistemas tintométricos o 
entonadores universales.

Ambos estucos se aplican con 
llanas metálicas, el cementicio con 
llanas o espátulas comunes mien-
tras que para el veneciano por la 
presencia de cal en su formulación 
se recomienda la utilización de lla-
nas, espátulas o aceritos de la línea 
automotor de acero inoxidable. Las 
superficies sobre las que se aplican 
los estucos deben estar limpias, 
secas, selladas y firmes.

CEMENTICIO O VENECIANO
En el caso particular de la Argen-

tina, hay dos tipos de estucos muy 
utilizados y por lo cual, es impor-

tante analizar las principales dife-
rencias.

Estuco Cementicio: como su 
nombre lo indica se trata de una 
mezcla cementicia que comienza 
a fraguar con el agregado de agua, 
teniendo un tiempo acotado para 
su aplicación con llana metálica 
(30 minutos). Para la obtención de 
colores y otorgar una mayor plas-
ticidad en su aplicación se utiliza 
un líquido concentrado (emulsión 
acrílica), el cual es fácilmente entin-
table con los sistemas tintométri-
cos o entonadores universales. Es 
impermeable, por lo tanto también 
puede aplicarse en exteriores como 
paredes o pisos con la terminación 
adecuada. La manera de aplicarlo 
es similar a la del Estuco Venecia-
no, como puede verse más adelante. 
El brillo característico del estuco 
se obtiene en este caso a través de 
varias manos -no menos de cua-
tro- de lacas transparentes de base 
acuosa aplicables con rodillos de 
goma espuma de alta densidad, o 
aplicadores planos. Para el caso de 
aplicación en exteriores, las lacas 
deben poseer resistencia a los 
rayos ultravioleta. Es muy impor-
tante obtener un brillo parejo, de 
esa manera estaremos seguros de la 
impermeabilidad del sistema.

El estuco Veneciano: al ser de 
origen calcáreo es permeable a la 
humedad y por lo tanto, no reco-
mendado para exteriores o ambien-
tes húmedos como baños o cocinas. 
Con un acabado mucho más similar 
al mármol se diferencia principal-
mente con el Estuco Cementicio 
por estar listo para su aplicación, 
siempre con elementos de acero 
inoxidable y evitando la exposi-
ción directa al agua. Es el compo-
nente más utilizado en la imitación 
del mármol desde hace cientos de 
años pudiéndoselo encontrar en 
columnas, paredes, cielorrasos de 
grandes palacios o iglesias en todo 
el mundo; sus componentes le pro-
porcionan al tacto una sensación 
de frialdad similar a la del mármol 
natural. La técnica de aplicación 
del Estuco Veneciano indica que el 
brillo final se obtiene deslizando y 
presionando con la llana de acero 
inoxidable; no es menos importante 
tener en cuenta que, “a más pasa-
das, más brillo”. Algunos aplicadores 
suelen levantar más brillo mediante 
el uso de ceras en base agua. Aplicar 
una laca transparente de cualquier 
naturaleza, le quitaría al estuco la 
sensación de frío, tal la del mármol, 
no siendo esta una terminación 
deseable.                    JGK

Similitudes 
y diferencias

El microcemento es una opción 
rápida y efectiva para renovar 
pisos y paredes viejas y/o des-
gastadas, o para decorar, prote-
ger y obtener una terminación 
diferente en paredes de baños, 
cocinas o demás ambientes, tan-
to en interiores como exteriores. 
De la misma manera, los estucos 
cuyos acabados son sumamente 
decorativos, resistentes y fáciles 
de aplicar permiten otorgar más 
vida y color a cualquier tipo de 
ambiente que se pretenda origi-
nal y de gran prestancia estética.
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Las pequeñas partículas tanto 
sólidas como líquidas que espar-
cimos en un ambiente gaseoso se 
conocen comúnmente como aero-
soles y tienen marcada presencia en 
la vida cotidiana. La definición del 
término aerosol se conoce como: 
«Una suspensión coloidal de partí-
culas líquidas o sólidas en un gas». 
Ejemplo de aerosoles de partículas 
líquidas ‘son las nubes mientras que 
el humo, es un aerosol de partículas 
sólidas’. 

Estos sistemas se han desarrolla-
do en muchas industrias que inclu-
ye a la de las pinturas, que poseen 
contaminantes que se identifican 
como componentes orgánicos 
volátiles -COV-. Los COV al entrar 
en contacto con la luz del sol se des-

componen generando ozono; este 
último afectará a la capa más baja de 
la atmósfera terrestre colaborando 
así a la formación de lo que común-
mente se conoce como ‘smog’. 

Para usar los aerosoles adecua-
damente, debemos conocer qué 
tipo de componentes tienen los 
aerosoles; no solo la cantidad de 
solventes y el tipo sino que también 
los pigmentos, catalizadores y los 
gases propelentes.

LOS AEROSOLES 
Y EL MEDIO AMBIENTE

En 1974, los investigadores deter-
minaron que el adelgazamiento de 
la capa de ozono era consecuen-
cia de la emisión de ciertos gases 
industriales, los clorofluorocar-

bonos (CFC). Los CFC son uno de 
los propelentes más utilizados en 
la industria del aerosol. Debido a 
esta teoría, la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) empren-
dió uno de los acuerdos de mayor 
éxito a nivel mundial: el Protocolo 
de Montreal. Dicho protocolo fue 
negociado en 1987 y puesto en mar-
cha en 1989. Así, se logró disminuir 
los gases clorofluorocarbonados 
siendo reemplazados por gases 
menos contaminantes, como el 
gas licuado de petróleo, dimetiléter, 
nitrógeno, CO2 y aire comprimido.

QUÉ SON LOS AEROSOLES
Son recipientes no rellenables 

(con algunas excepciones) fabri-
cados en metal, vidrio o plástico 

Se pueden utilizar en el hogar, en una obra, en la industria y también en los 
automotores. Sus componentes, su forma de uso y las diferentes posibilidades de 
hacerlo en forma decorativa o industrial. Los productos que ofrece el mercado.

 PINTURAS PARA EL HOGAR / INDUSTRIA 

Qué son y para qué sirven

LOS AEROSOLES





14

Son productos formulados para brindar re-
sultados duraderos con la máxima calidad 
y protección. Pinturas en aerosol diseñadas 
para diferentes necesidades y superficies. 
Ofrecen una máxima protección, durabilidad 
y facilidad en su aplicación. La línea de aero-
soles industriales brinda la mejor protección 
en superficies expuestas a entornos indus-
triales y atmósferas altamente corrosivas. 
También ofrece una amplia gama de produc-
tos destinados a ser usados para demarcar 
diversos tipos de superficies. 

Pintura en aerosol antideslizante que agre-
ga tracción en superficies resbaladizas: interior 
y exterior. Resistente a la gasolina, el aceite y 
otros químicos suaves. Es más simple y menos 
costoso de aplicar por metro cuadrado que la 
cinta antideslizante. Excelente para escaleras 
y rampas

Pintura en aerosol ideal para superficies 
metálicas que alcancen temperaturas de hasta 
535°C o 1000°F: esta fórmula directa al metal 
proporciona la mejor protección posible contra 
la corrosión y el calor y ofrece una gran durabili-
dad. DTM o directo al metal (es la traducción al 
español de las siglas DTM) acabado resistente 
y profesional, resistencia superior al desgaste 
mecánico, agrietamiento y desprendimientos, 
secado rápido en 20 minutos para manipular.

Aerosol Esmalte Anticorrosivo: estos pro-
ductos son ideales para aplicaciones industriales ya que 
proporcionan la máxima protección contra la corrosión y los 
rayos UV. Acabado resistente que brinda una resistencia 
superior al astillado y agrietamiento, está recomendado 
para equipos y maquinarias, estructuras de acero, tuberías 
y tanques de almacenamiento. Excelente poder cubritivo. 
Se puede pintar desde cualquier ángulo. Secado rápido en 
20 minutos, pudiéndose tocar. Se puede usar en superficies 
que alcancen temperaturas de hasta 90°C. Elevada reten-
ción de brillo.

Pintura en aerosol acero inoxidable / Máxima protección 
anticorrosiva: este innovador revestimiento está impreg-
nado de escamas de acero inoxidable para proporcionar la 
máxima protección en entornos hostiles. El acabado resis-

tente y profesional resiste el astillado, el agrieta-
miento y la descamación.

Pintura en aerosol galvanizado en frío: con un 
93% de zinc puro que proporciona una máxima 
protección contra la corrosión mediante pro-
tección galvánica. Excelente adhesión al metal 
galvanizado. Secado rápido en 20 minutos para 
manipular. Ideal para usar en ambientes indus-
triales. Se puede usar en superficies que alcanzan 
temperaturas de hasta 90°C o 200°F.

Aerosoles Invertidos al Agua: pintura en aero-
sol base agua de aplicación invertida; ideal para 
señalización y demarcación. Para utilizar en cons-
trucción, industrias, obras, etc. Puede aplicarse 
sobre hormigón, pavimentos, baldosas, pasto, 
tierra, metal, campos de golf y más. Esta fórmu-
la a base de agua crea marcas precisas y fáciles 
de leer en colores brillantes y duraderos. Su trazo 

angosto permite lograr inscripciones legibles que acompa-
ñen la señalización realizada. Crea líneas precisas y definidas 
de aproximadamente 2,5 cm de ancho. Acabado temporal 
semitiza, dura hasta 30 días. Se puede quitar fácilmente 
con un cepillo de cerda semidura y agua o lavado a presión. 
Adhiere a superficies calientes (como pavimento). Puede 
aplicarse incluso a bajas temperaturas (-4°C). Secado rápido 
en 5 minutos.

Aerosoles invertidos base solvente: pintura en aerosol 
invertida de alto rendimiento ideal para demarcar sende-
ros y límites. Líneas brillantes y bien definidas, alto poder 
cubritivo para utilizar en interior o exterior sobre concreto, 
grava, etc. Excelente para estacionamientos y pasillos de 
depósitos.

Algunos de los productos que ofrece el mercado

Aerosoles para 
la línea industrial



 15 

En general, esta línea es la que presenta la gama más 
amplia de productos al consumidor mejorando día a día 
su calidad ya sea por los contenidos como por las carac-
terísticas de los envases. Los picos o caps son la variable 
más interesante al momento de decidir cuál usar; los 
hay de trazo fino, mediano o grueso, también bisela-
do, muy utilizados en productos transparentes como 
los barnices. Es importante elegir el más adecuado a la 
tarea que se quiera realizar.
Las pinturas que comúnmente presentan un rápido se-
cado no se corren, no gotean y secan en minutos. A los 
30 minutos se puede aplicar la segunda mano. 
Se presentan con diferentes brillos -brillante, satinado 
y mate- y acabados -lisos, texturizados, metalizados, 
etc.-. La oferta del mercado abarca todas las necesida-
des y requerimientos de los usuarios, incluso productos 
resistentes a altas temperaturas. Se consiguen trans-
parentes, con propiedades anticorrosivas, adherentes 
sobre diferentes superficies (vidrios para imitar efecto 
esmerilado, plástico, aluminio, galvanizado, etc.). 

y contienen un gas comprimido, 
licuado o disuelto a presión con 
o sin líquido, pasta o polvo. Dota-
dos de un dispositivo de descarga 
permiten expulsar el contenido en 
forma de partículas sólidas o líqui-
das en forma de espuma, pasta o 
polvo o en estado líquido o gaseoso 
en suspensión en un gas.

El aerosol se ha convertido en un 
producto muy popular y la expe-
riencia de compra se basa prác-
ticamente en el envase pero esto 
no representa necesariamente 
una garantía de que el producto 
sea el adecuado y pocas veces nos 
detenemos a investigar el envase, 
la válvula, el difusor o el tapón que 
son factores fundamentales para su 
buen funcionamiento:

Envase. Es el componente que 
contiene el producto a utilizar más 
el gas que se utiliza para su expul-
sión. Debe ser capaz de soportar la 
presión del gas y estar acondiciona-
do para el producto que va a conte-
ner. Son de hojalata o aluminio pero 

Aerosoles para 
la línea decorativa



La gama de productos en aerosol que presenta el mercado 
de repintado automotriz es una línea innovadora y premium 
basada en valores y atributos clave de los productos seleccio-
nados. De esta manera, se ofrecen aerosoles en las categorías 
primer, selladores, colores y lacas de terminación. Gracias a 
su elevado contenido de pigmentos, estos productos requie-
ren menos capas de aplicación en cada reparación, con lo 
que se reduce el consumo de pintura así como el tiempo y el 
costo de cada reparación. De esta manera, ayudan a realizar 
una reparación perfecta, duradera e invisible siempre, sin ex-
cepción. Todo esto, se traduce en una mayor satisfacción del 
propietario del vehículo.

Algunos de los más usados son:
-Imprimación monocomponentes de secado rápido de 

adherencia para partes plásticas del vehículo. Para todas las 
partes plásticas del vehículo disponibles hasta la fecha, con la 
excepción de las fabricadas con PE puro (polietileno).

-Imprimación de un componente, curable por UV, libre de 
isocianato, en una lata de aerosol. Con un tiempo de curado 
UV de solo cinco minutos. Corto tiempo de secado. De fácil 
aplicación, curado y lijado.

-Clear 1K Alto Brillo es un barniz de alta calidad en aerosol, 
de secado rápido; ofrece una capa transparente brillante para 
el recubrimiento de bases color. También es adecuado para re-
cubrir metales desnudos, ferrosos y no ferrosos, manteniendo 
la apariencia original. Alta protección UV, no amarillea, resis-
tente a intemperie y rayas. Buen flujo y nivelación. Protección 
permanente contra agua, oxidación y ácidos diluidos y álcalis. 

-Primer 1 k HS es un excepcional fondo de un componente, 
con protección activa contra la corrosión. Excelente adhesión 
y alto poder de relleno. El alto caudal de salida de material no 
solo garantiza un proceso de pintura de alto espesor, tam-
bién asegura un rápido y eficiente ritmo de trabajo. La fuerte 
y profunda penetración del chorro de pulverización asegura 
que inclusive áreas difíciles de alcanzar puedan ser pintadas. 
Adhesión en hierro, acero, zinc y con un apropiado pretrata-
miento sobre aluminio así como sobre todos los plásticos con-
vencionales 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.

-Clear 2k en aerosol es un barniz de dos componentes en 
aerosol, de secado rápido, ofrece una capa transparente bri-
llante para el recubrimiento de bases color. Alta protección UV, 
no amarillea, resistente a la luz e intemperie. Excelente flujo 
y acabado superficial. Transferencia segura y limpia del endu-
recedor. Alta resistencia a los productos químicos y tensiones 
mecánicas. Resistente a ralladuras y combustibles. ¡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. 
Colocar el envase con la tapa boca abajo en una superficie 
firme. 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. Aplicar.

-Clear Check actúa como un barniz temporal que se evapora 
después de un corto periodo de tiempo sin dejar residuos y sin 
disolver la pintura. Es adecuado para los siguientes campos 
de aplicación: 1) Como un barniz de control para la aplicación 
de pinturas de dos capas. Una vez que la pintura está com-
pletamente seca (la pintura debe haberse secado mate), Clear 
Check es aplicable antes del barniz final para simular el efecto 
de alto brillo del mismo. Al hacerlo así, es mucho más sencillo 
controlar y obtener una precisa exactitud de color. 2) Como 
una guía de pintura durante el lijado. Áreas lijadas mate en 
trabajos de re pintura, fondos, etc., pueden ser temporalmen-
te convertidos en áreas de alto brillo usando ClearCheck, en 
consecuencia, rasguños, irregularidades y ondulaciones en la 
superficie pueden ser detectados fácilmente.

-Prellenado universal: este aerosol prellenado permite pro-
ducir de manera individual productos personalizados, según 
el color y la calidad requerida. Al observar las especificaciones 
técnicas de aplicación del producto se obtienen superficies de 
la más alta calidad según las características particulares del 
producto envasado. La pintura se introduce en el envase por 
medio de un dispositivo de llenado -equipado con una cabeza 
de atomización ajustable para atomización fina-. Aplicacio-
nes versátiles.

Aerosoles para la línea de repintado automotriz
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pueden estar fabricados con mate-
riales diferentes en función del gas 
a utilizar y del producto final.

Válvula. Se trata de un compo-
nente invisible pero crucial para el 
buen funcionamiento del aerosol 
así como para mantener la inocui-
dad del producto en las diversas 
aplicaciones de acuerdo a su con-
tenido. Por ejemplo, válvulas que se 
accionan con poca fuerza, válvulas 
que pueden mantenerse acciona-
das, válvulas para fluidos viscosos, 
válvulas con diferentes volúmenes 
de salida. La válvula es un conjunto 
de varios componentes distintos 
y es la parte que permite el cierre 
hermético y la correcta salida del 
producto, lo cual la convierte en la 
parte más importante del aerosol.

Difusor o activador. Es muy 
importante en la aplicación, ya que 
es el componente que caracteriza 
la difusión del contenido del aero-
sol de acuerdo con las necesidades 
específicas del producto.

Tapón. Este suele ser menospre-
ciado al presuponer que su función 
es el embellecimiento del envase, 
sin embargo, cumple una función 
fundamental, ya que es el responsa-
ble de garantizar la calidad del con-
tenido puesto que lo aísla hasta el 
momento de su utilización.

CÓMO PINTAR CON AEROSOL / 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Para pintar con spray, igual que 
con cualquier otro tipo de pin-
tura, lo ideal es empezar con una 
superficie limpia, lisa y seca. Si la 
superficie a pintar es de plástico, 
vidrio o metal se deberá asegurar 
que el objeto no tenga polvo y grasa 
limpiándolo con un paño con agua 
y detergente o vinagre. Para pintar 
sobre metal ferroso si se encon-
trara oxidado, será necesario lijar 
o cepillar para eliminar la corrosión 
o tratarlo con un desoxidante fos-
fatizante. En el caso que el sustrato 
sea madera se deberá tener la pre-
caución de que no tenga ninguna 
astilla ni irregularidad para que 
quede perfecto, y si no es este el 
caso, se dará una pasada ligera con 
lija antes de empezar, siempre en 

el sentido de la veta de la misma, 
y luego trapear. Si las superficies 
estaban pintadas previamente, 
deberá asegurarse el perfecto esta-
do de las mismas.

CÓMO PINTAR CON SPRAY / 
EL ENTORNO

Aunque es fácil  pintar con 
spray, es conveniente tomar cier-
tos recaudos para no manchar al 
momento de realizar la tarea:

Al pintar objetos pequeños se 
recomienda introducirlos dentro de 
una caja de cartón para evitar que 
el aerosol pueda manchar cualquier 
cosa del entorno. 

Para el caso de muebles, colocar-
los encima de un plástico o papel 
grande. 

Es aconsejable que el cuarto 
donde se pinte esté muy bien ven-
tilado o, si es posible, hacerlo en 
exterior. 

Utilizar guantes, antiparras y 
barbijo para no mancharse con la 
pintura.

Es importante que la pintura sea 
resistente al rayado y a los rayos 
UV para que se mantenga perfecta 
durante más tiempo y que tenga un 
buen poder cubritivo.

La pintura en aerosol puede ser 
de distintos tipos: mate, satinada o 
con brillo y estar envasada a alta o 
baja presión. En el spray de alta pre-
sión la pintura sale con más fuerza y 
permiten trabajar desde una distan-
cia algo más alejada (perfecta para 
graffiti con trazos rápidos) mien-
tras que con los de baja presión, 
se tendrá más margen de maniobra 
al no tener que trabajar tan rápido 
pudiendo ser más sencillos de usar 
cuando se los destine a manualida-
des y bricolage.

Para comenzar a pintar es preci-
so agitar muy bien el aerosol duran-
te al menos un minuto o dos, des-
pués de oír el ruido del mezclador. 
Colocarlo a unos 20 o 30 cm de la 
superficie a pintar e ir moviéndolo 
suavemente para crear una capa de 
pintura uniforme y ligera. Siempre 
es mejor dar dos o tres capas finas 
que una gruesa ya que esta podría 
descolgarse o chorrearse; las 
pasadas deben superponerse con 
la anterior para lograr un cubriti-
vo perfecto. Repetir la operación 
cuando se haya secado la ante-
rior dependiendo el tiempo de 
las características de las pinturas 
aplicadas. Cuando se termine, lim-
piar el difusor del aerosol dándole 
la vuelta y presionándolo durante 
unos 5 segundos hasta que salga 
más aire que pintura. Así se purga-
rá la válvula y evitará que se tape el 
pico pudiendo volver a reutilizarlo 
hasta el final de su contenido.

                                                                            JGK
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Cuidar el coche, invertir nues-
tro tiempo para mantenerlo en el 
mejor estado posible implica, ade-
más de lavarlo y controlar su esta-
do mecánico, poder lustrarlo de 
forma periódica. Esto evita, entre 
otras cosas, prevenir desgastes 
prematuros y siempre es un buen 
momento para hacerlo. El proceso 
lleva menos tiempo del que muchos 
imaginan y la sensación de tener el 
coche brillante es muy satisfactoria.

Lavar el auto: es el paso previo 
antes de emprender la tarea. Quitar 
el polvo y la suciedad que se acu-
mula diariamente. Además deberá 

estar seco y habrá que evitar que 
esté expuesto de forma directa al 
sol. Se recomienda estacionar en 
un área con sombra y que sea una 
superficie sólida. No es recomen-
dable la tierra ni el césped, ya que 
estos elementos pueden manchar 
el auto después de lavarlo. Un día 
nublado es excelente para lavar 
y lustrar el automóvil, siempre y 
cuando no llueva.

Secado: una vez con el coche 
esté limpio -haciendo hincapié en 
las áreas más sucias como la zona 
alrededor de los neumáticos y los 
paragolpes-, hay que secar con toa-

Para que puedas lustrar 
correctamente el auto 
hay diversos consejos 
previos que tenés que 
conocer. Se puede 
realizar este proceso 
de forma sencilla y 
casera, obtener buenos 
resultados y dejar el auto 
tan brillante como el 
primer día.

 YO PUEDO HACERLO 

CÓMO LUSTRAR EL AUTO
y dejarlo impecable
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La elección de los materiales 
que tenga tu auto determinará 
qué tipos de productos debe-
rás utilizar: ceras especiales, en 
pasta o líquidas, dependiendo 
del color de la carrocería, lim-
pia metales, productos para 
lustrar, pulimentos, spray de 
secado rápido, siliconas, etc. 
Siempre hay que procurar leer 
las indicaciones de los fabri-
cantes antes de aplicarlos.

llas de microfibra toda la carroce-
ría para que no queden manchas ni 
tampoco humedad que complique 
el proceso. Luego cubrir o mover 
aquellos objetos que se pueda evitar 
ensuciar. 

Pulir: para esto es necesario 
contar con productos adecua-
dos, específicos para pintura de 
coches. También es importante 
tener muchos paños de microfibra. 
Y asegurarse de que los niños y las 
mascotas estén alejados. Sobre un 
paño se deberán aplicar pequeñas 
cantidades de producto a la carro-
cería. Hasta ir creando una capa 
más o menos homogénea sobre la 

pintura y dejar que la misma absor-
ba la humedad de la pasta. Al mismo 
tiempo se debe frotar en círculos 
con el paño o con una esponja espe-
cífica. La aplicación de una presión 
constante reducirá las posibilida-
des de dañar la pintura. Luego reti-
rar el sobrante con otro paño. Lo 
ideal es ir realizando el trabajo por 
zonas limitadas, acotando las piezas 
de la carrocería y dividiéndolas en 
piezas más pequeñas si es necesa-
rio para realizar un trabajo lo más 
homogéneo posible.

Encerar (lustrar): en esta etapa 
del proceso se repite el mismo 
procedimiento anterior, tomando 
un paño limpio se debe aplicar el 
producto de manera cuidadosa, 
en pequeñas cantidades reparti-
das, para facilitar la asimilación 
de la cera por parte de la pintura. 
Dejando actuar el producto entre 
10 y 15 minutos entre capas, la cera 
habrá hecho su trabajo (igualmen-
te siempre es recomendable leer 
las indicaciones del fabricante). 
Posteriormente, volver a limpiar 
las zonas en las que lo hayamos 
aplicado con otro paño limpio. De 
la misma forma que antes, la apli-
cación, secado y limpieza es mejor 
hacerla por zonas para controlar los 
tiempos de secado.

4 Esponja pulidora / paño suave / 

       franela sintética

4 Producto para lacas

4 Cera en pasta o líquida

4 Spray de secado rápido

4 Silicona en aerosol

Elementos necesarios

¿Qué productos 
se usan para 
pulir un auto?
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Purmamarca, una pintoresca ciudad en la provincia 
de Jujuy, se encuentra en lo alto de un valle a una alti-
tud de más de 2.000 metros sobre el nivel del mar. El 
valle ha estado habitado desde la época precolombina 
y fue utilizado como refugio defensivo por los Incas. 
La ciudad es conocida por su belleza natural, su clima 
frío y la calidad de vida que disfrutan sus habitantes

El principal atractivo de la ciudad es su ubicación al 
pie del famoso Cerro de los Siete Colores. Sin embar-
go, también alberga muchas otras atracciones, como 
recorridos guiados, miradores y destinos de verano 
para senderistas y ciclistas de montaña.

Purmamarca es una ciudad de arquitectura tradicio-
nal y artesanía. Puedes tener un muy buen rato visitan-
do sus plazas, puestos artesanales y edificios históricos 
como el Cabildo y la Iglesia Santa Rosa de Lima.

La ciudad tiene dos grandes miradores para contem-
plar los cerros y el paisaje montañoso por unos pocos 
pesos. El primero es el mirador El Porito, ubicado en 
la Plaza 9 de Julio. El segundo es el que se encuentra 
en la terminal de buses. 

Uno de los principales atractivos de Purmamarca son 
las salinas, conocidas como Salinas Grandes. Son una 
de las más grandes que existen y su belleza natural es 

El norte argentino es un destino perfecto para aquellos que quieren explorar la 
vida salvaje y experimentar la naturaleza. También es un lugar donde las personas 
pueden encontrar consuelo, paz e inspiración. Purmamarca está en el corazón de 
la Quebrada de Humahuaca y cuenta con innumerables atracciones.

ES MUCHO MÁS QUE EL CERRO 
DE LOS SIETE COLORES

 TURISMO 
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inigualable. El área ha sido utilizada por los lugareños 
desde la época precolombina para extraer sal de la 
tierra. Hoy en día, puedes ver estas superficies planas 
y blancas salpicadas de charcos negros de agua donde 
la sal se ha cristalizado en el suelo. Para cruzar los 66 
kilómetros que las separan de la ciudad, puedes hacer 
un tour guiado de cuatro horas a bordo de las furgone-
tas con capacidad para hasta seis personas.

Una estupenda fecha para ir a Purmamarca es la 
época de Carnaval de Humahuaca, durante los pri-
meros días de Semana Santa. La ciudad cobra vida de 
una manera que solo lo hace durante esta semana y los 
festejos, que duran días enteros, incluyen desfile de 
carrozas, mercado, música y mucha cerveza. 

En un viaje a Purmamarca no puede faltar el turis-

mo gastronómico. Esta ciudad ofrece una variedad de 
platos y cocinas autóctonas de la región. Estos inclu-
yen carnes, estofados, verduras horneadas y más. Los 
restaurantes son simples y hogareños, haciendo que 
el cliente se sienta confortable y a gusto. Acompaña tu 
comida con una aguardiente o una cerveza artesanal 
especial de esta región. Los mejores restaurantes son 
El Mesón, El Manantial del Silencio y La Posta.

Para alojarse hay muchos hoteles , casas y posadas 
para elegir a buen precio. Chilcagua se encuentra a 
escasa distancia del Cerro de los Siete Colores, tie-
nen un amueblado bastante lujoso para la zona y una 
fachada amplia y atractiva. Colores de Purmamarca es 
de las mejores residencias del lugar, con piscinas al aire 
libre, zona de juegos y servicios de desayuno casero 
todos los días. Para entrar en ambiente y sentirte en 
la época colonial, podés optar por el hotel Pumahuasi, 
con sus jardines antiguos, habitaciones lujosas y vistas 
a las montañas.
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Nació en Madrid, en el barrio de 
Arroyomolinos. Desde que empezó 
a jugar a la pelota se destacó, pri-
mero en las juveniles del Getafe y 
después llegó al Atlético de Madrid. 
Jugó en la Selección Sub 17 de Espa-
ña. Su ídolo es Cristiano Ronaldo, a 
quien considera el mejor futbolista 
del mundo. A los 16 años se mudó a 
Inglaterra porque se incorporó al 
Manchester United, donde com-
partió equipo con su referente. Pero 
juega para la Selección argentina.

La pregunta que surge es ¿qué 
une a Alejandro Garnacho con 
Argentina? La respuesta es simple: 
su madre, Patricia Ferreyra Fernán-
dez, es argentina. Cuando ella llegó 
a España se casó con Alex Garnacho 
y tuvieron a Alejandro. Patricia se 
encargó durante toda la infancia de su hijo a inculcar-
le el amor por su país natal. Le compraba camisetas 
albicelestes, le hablaba de su país, le contaba histo-
rias familiares y logró que Alejandro se sintiera “mitad 
español y mitad argentino”.

Cuando en 2022 le llegó la citación para incorpo-
rarse al seleccionado Sub 20 argentino, Garnacho 
lo pensó. Podía seguir su carrera en las juveniles 
españolas, donde ya estaba fichado, o representar 
al país de su mamá. Y ganó el amor materno, porque 
viajó a Buenos Aires para formar parte del plantel que 
conducía Javier Mascherano y fue la gran figura del 
Torneo Maurice Revello, en Francia, donde todavía se 
recuerda un golazo que hizo de tiro libre antes de ser 
nombrado como la revelación del torneo. Enseguida 
llegó la citación de Lionel Scaloni para una doble fecha 
de Eliminatorias, mientras se destacaba en el United 
y hasta sonó como posible integrante del plantel que 

estaba a punto de participar del Mundial de Catar.
Muy activo en sus redes sociales, Garnacho hace 

posteos permanentes donde muestra su pertenencia 
a la Selección argentina. Lo hizo durante el Mundial y 
también durante el Sudamericano Sub 20 que se dis-
putó en enero y del que no participó porque su club 
decidió solo cederlo ante citaciones de la Selección 
mayor. También se encargó se subir una foto abrazado 
con Lionel Messi cuando compartieron un entrena-
miento en Ezeiza. “Para mí es un honor representar a 
Argentina, como antes lo fue jugar para España. Toda la 
familia de mi madre es argentina y me siento muy feliz 
de jugar con esa camiseta. Espero poder aprovechar 
las oportunidades que se me presenten”, declaró en la 
página oficial del United.

Aunque es diestro, se siente cómodo atacando como 
extremo por la izquierda. Cada vez tiene más minutos 
en ese gigante de la Premier League del que forma 

 DEPORTES 

del Manchester United y de la Selección argentina

LA NUEVA ESTRELLA

Con 18 años de edad, Alejandro Garnacho es una pieza importante en el plantel de 
uno de los equipos más grandes de la Premier League y está en la mira de Lionel 
Scaloni, quien ya lo convocó y lo considera entre los delanteros con más futuro.
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parte y donde los hinchas lo comparan con Ronaldo por 
estilo de juego, porte y hasta parecido físico. Aprovecha 
muy bien su velocidad para ocupar espacios vacíos del 
campo y recibir para encarar rumbo al área rival. Debu-
tó en la Primera del Manchester United a los 17 años y 
mostró su personalidad avasallante, quizás exagerada 
al hacer evidente su disconformismo cuando no juega. 
Quizás, también, mostrando que hasta en eso se parece 
a su ídolo Cristiano.
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En Puerto Madryn, una de las ciudades costeras más 
lindas de la provincia de Chubut, entre las playas de 
arena -donde las ballenas francas australes son las 
estrellas de un maravilloso espectáculo natural-, el 
Ecocentro se alza como un gran espacio de reflexión 
inspirado en el mar patagónico. Desde allí se promueve, 
a través de la educación, la ciencia y el arte, una actitud 
más armónica con el océano. Promueve, a través de 
recursos educativos, científicos y artísticos, cuidar, 
apreciar y valorar su fauna, sus costas, sus mareas.  

A solo cinco minutos del centro de la ciudad, el edifi-
cio recuerda -por su estilo arquitectónico- a la llegada 
de los inmigrantes galeses a la región. Está ubicado 
sobre un acantilado, convirtiéndose también en un 
gran mirador desde donde se obtienen vistas impre-
sionantes a la inmensidad del mar. Con casi 2.000 
metros cuadrados, el edificio tiene un estilo moderno 
con grandes ventanales que dan hacia el océano.

En su parte exterior se encuentra un gran esqueleto 
de una ballena franca austral, que quedó varada en la 
playa justo en el mismo lugar donde se encuentra en 
Ecocentro. Hay que pararse justo al lado para con-
templar el gran tamaño que tienen estos cetáceos que 
visitan Puerto Madryn año tras año.

El Ecocentro fue inaugurado en el año 2000 a par-
tir de las inquietudes de un grupo de naturalistas y 
científicos estrechamente vinculados a la Península 
Valdés. La propuesta invita a descubrir el Mar Pata-
gónico a través de una experiencia única en su tipo. 

Con un abordaje desde lo científico, artístico, poético 
y cultural. 

Cada ambiente invita a conocer algo nuevo sobre 
el fascinante mundo marino. La misión es contribuir, 
también con detalles artísticos y audiovisuales, a la 
comprensión y a la protección del mar. Se ofrece a 
los visitantes una oportunidad de reflexionar acer-
ca del mundo que los rodea, impulsando valores tan 
importantes como el respeto y la voluntad de descubrir. 
También se pueden apreciar diferentes invertebrados 
marinos vivos como estrellas de mar y anémonas con-
viviendo a la par de cangrejos y caracoles.

En una de sus salas, a oscuras, se activan los sentidos 
con el sonido de las ballenas y el mar. Se exponen de 
forma permanente pinturas, fotografías, esculturas y 
poesías para terminar de transportar a los visitantes 
a otro mundo (el marino), junto a mapas, objetos de 
estudio e investigación y datos técnicos. Además hay 
muestras itinerantes. 

Ecocentro cuenta, además, con una cafetería para 
tomar algo mientras se contempla el mar y una peque-
ña tienda con recuerdos y postales. Hay también un 
pequeño auditorio, una gran aula para actividades 
educativas, que con el azul profundo de las paredes, 
nos hace sentir sumergidos en lo profundo del mar. 

En la búsqueda de lograr un mayor conocimiento sobre el mar y concientizar 
sobre su delicado ecosistema, el Ecocentro de Puerto Madryn promueve, a través 
de la educación, la ciencia y el arte, una actitud más armónica con el océano.

Ecocentro Puerto Madryn 
Julio Verne 3784 (9120) Puerto Madryn, Chubut. 
Tel: +54 280-4457470

los secretos del Mar Patagónico
Un espacio para descubrir
 CULTURA 
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Netcolor presentó una nueva 
paleta de colores armónicos, 
sugerentes y atractivos para 
este 2023. Son seis colores de la 
colección Color Trends 2023, que 
marcan la tendencia del año. 

Con fuertes efectos sensoria-
les, simples, puros y naturales 
que serán la compañía visual 
ideal en la decoración de inte-
riores.

1.- Marcasita: Paz y Equilibrio 
2.- Perla: Calma y Elegancia
3.- Glicina: Delicadeza y Armonía
4.- Malbec: Poder y Fortaleza 
5.- Mandarina: Deseo y Energía
6.- Adriático: Claridad e Iluminación

Se trata de una pintura al látex mate 
lavable con una fórmula exclusiva con 
polímeros acrílicos fortificados. Ideal si 
se desea lograr una buena terminación, 
con alta resistencia al lavado a un exce-
lente costo, calidad premium que cubre 
en dos manos.

A la hora de elegir materiales 
para la construcción o refacción 
de un hogar es fundamental 
entender todos sus usos y benefi-
cios para ahorrar costos, tiempos 
de obra y obtener mejores resul-
tados finales.

Enfocados es esa solución, la 
fábrica de revestimientos textu-
rados Vadex presenta su nueva 
versión de Base Coat bicompo-
nente. Un mortero cementicio 
flexible que se utiliza como adhesivo para fijar placas de poliestireno expandido y 
mallas de fibra de vidrio. Es un excelente producto para ser aplicado también sobre 
placas de yeso, bloques de hormigón, placas cementicias, etc.

Pero la principal ventaja que posee es la de nivelar superficies irregulares reem-
plazando el revoque fino, ya que es impermeable y flexible, evitando la formación de 
microfisuras. Se utiliza para la preparación de pisos y paredes con microcementos, 
estucos venecianos, revestimientos texturados, etc.

Vadex lanza esta nueva versión, más fácil de utilizar, incluyendo un componente 
en polvo y otro líquido que combinados correctamente logran la mezcla justa para 
este tipo de soluciones en obra.

El Base Coat debe ser mezclado con un agitador eléctrico o cuchara de albañil 
evitando la formación de grumos, añadiendo un poco de agua al mismo para alcan-
zar una viscosidad fácil de manejar con una llana metálica o espátula. Para mayor 
información: www.vadex.com.ar

Bajo el lema “Naturalmente per-
fecta”, Cetol cuenta con esta nueva 
solución que tiene como propósito 
respetar el aspecto real de la madera. 
Por eso, esta marca líder en protec-
ción de madera del grupo AkzoNobel 
presenta “Belleza Natural”, un pro-
ducto que ofrece un nuevo acabado 
mate-incoloro, que respeta el aspec-
to original de este noble material. 

Este producto incorpora, por pri-
mera vez, una solución innovadora 
que combina lo mejor de la tecnología 
Cetol, con “nutrientes orgánicos para 
maderas”, conservando su textura 
estética y real. Es un todo terreno 
para exterior, que se convierte en un 
desarrollo completamente eficiente 
y totalmente optimizable (sirve para 
todo tipo de superficies como decks, 
muebles de exterior, aberturas). 

Además, es tecnología Balance (de 
fácil aplicación, rápido secado, bajo 
olor, los pinceles se lavan con agua, 
viene listo para usar, y se puede rea-
lizar el trabajo en el día).

“La madera es un testigo infalible 
de todas las tendencias decorati-
vas existentes a lo largo del tiem-
po. Acompaña al ser humano en su 
hogar desde que tenemos memoria. 
En parte por su nobleza y versatili-
dad, también por su calidez. Pero 
sobre todo por la autenticidad que la 
caracteriza. La madera es un material 
que nace de la naturaleza. Y como tal 
nos encanta y conquista. Su verdade-
ra esencia está en que es única. Sus 
colores, texturas, aromas, sus vetas, 
la hacen especial”, destacan desde la 
marca.

Belleza natural para 
proteger maderas

PRODUCTOS / CETOL

PRODUCTOS / NETCOLOR

PRODUCTOS / VADEX

Nueva colección Tendencias 2023 
para interiores

Una nueva versión de morteros cementicios
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 UN TOQUE DE HUMOR 

Entre sus coloridas casitas altas de madera y 
chapa, esculturas y melodías de tango, Cami-
nito, en el barrio de La Boca, el paseo prefe-
rido por los turistas, guarda sus secretos en 
una especie de museo a cielo abierto de muy 
corta extensión, apenas 150 metros. 
Una de las mayores curiosidades de Caminito 
(ubicada entre el estadio de Boca Juniors y el 
Riachuelo), tiene que ver justamente con la 
variedad de colores que sus paredes tienen. 
Y esto no es por casualidad. La historia se 
remonta a los inicios del barrio, integrado por 
criollos e inmigrantes llegados entre fines del 
siglo XIX y primeras décadas del XX, que solo 
contaban con la pintura que sobraba de los 
barcos del puerto para pintar sus casas. Esta 
es la razón por la cual las puertas, ventanas 
y paredes quedaron para siempre llenas de 
azules, rojos, verdes y amarillos, entre otros. 
Su trazado sinuoso (al que trataron de encon-

trarle distintos orígenes) se debe realmente 
a que la calle sigue el cauce de un arroyo que 
fluyó hasta principios del siglo XX. Durante 
mucho tiempo, además, el lugar formó parte 
del recorrido del ferrocarril a la localidad de 
Ensenada. Hasta que en 1928 ese ramal fue 
clausurado para siempre y la vía devino en un 
callejón abandonado. Fue gracias a la iniciati-
va de varios vecinos, entre los que se encon-
traba el pintor Benito Quinquela Martín, que 
en la década de 1950 se recuperó el terreno. 
Quinquela había sido abandonado por su 
familia y adoptado por un carbonero y su 
mujer, y se convirtió en un famoso pintor 
de barcos de colores saturados, con fuerte 
arraigo cultural a la zona. Además, fue él 
quién en 1959, promovió la denominación 
que conocemos hasta hoy: el nuevo paseo 
se llamó Caminito como el tango que Juan de 
Dios Filiberto y Gabino Coria Peñaloza com-

pusieron y estrenaron en el Carnaval de 1926. 
Con el paso del tiempo, esta colorida pea-
tonal se transformó en un atractivo cultural 
de enorme dimensión, reconocido a nivel 
internacional. Y su historia se respira entre 
las calles, que mantienen viva su identidad. 
Darle un alma colorida a La Boca era el sueño 
de Quinquela y fue un hecho cumplido. 

Los colores de Caminito tienen historia  

  SABÍAS QUE ...
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