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CARTA DEL PRESIDENTE

Mariano Canal Bueno
Presidente de ARPAS

A vueltas con el IVA
El IVA, como todos sabemos, es un impuesto indirecto sobre el consumo, es decir financiado por el
consumidor final.
A pesar de ello, aunque las empresas o profesionales que tienen el derecho a reembolsarse el IVA
que han pagado a otros vendedores que los preceden en la cadena de comercialización (crédito
fiscal), deduciéndolo del monto de IVA cobrado
a sus clientes (débito fiscal), se encuentran con el
problema de que estos clientes, que como consumidores finales tienen la obligación de pagar el
IVA sin derecho a reembolso, se niegan en muchas
ocasiones a asumirlo.

Se somete de esta forma a los empresarios a una
obligación de recaudación del impuesto por parte
de la Administración y a un chantaje por parte de
los clientes.
Difícil será que la Administracion cambie el sistema de recaudación del IVA eximiendo a los empresarios de esta obligación recaudatoria pero, al
menos, debería tomar medidas que les protejan
frente a los clientes que se niegan a pagarlo amenazando con no dar la obra o servicio a las empresas que actúen legalmente.
Al margen de medidas coercitivas, creo que debería
actuarse en el sentido de que, en su declaración de
la renta, los consumidores finales debiesen presentar
las facturas para justificar sus gastos, al igual que lo
hacen las empresas. De esta forma se conseguiría que
para los citados consumidores finales que realmente
son el sujeto pasivo del impuesto, les fuese menos
oneroso pagar el IVA que obligar a los proveedores a
realizar los trabajos o servicios de forma ilegal.
No debemos olvidar que si todos los clientes pagasen el IVA, quedarían reflejados los ingresos de
dichas obras en los balances de las empresas y se
incrementaría la recaudación del Impuesto de Sociedades. Además se conseguiría que los profesionales
que trabajan de forma ilegal tuviesen que darse de
alta en la Seguridad Social y legalizarse para poder
emitir facturas, incrementándose las cuotas a este
Organismo y disminuyéndose la cifra de parados.
Por otra parte, permitiría competir en igualdad de
condiciones a las empresas que están legalmente
habilitadas con los que actúan fraudulentamente.
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NECROLÓGICAS
Sirvan estas líneas de pésame a los familiares de José Luis Menéndez García de la empresa
Menéndez y Tejedor y de Vicente Alonso García.
José Luis, fallecido hace unos meses, fue socio fundador de nuestra asociación y siempre
estuvo muy implicado con ARPAS mostrando en todo momento su apoyo a la misma y a
todos sus socios.
No menos triste para los integrantes de esta Asociación ha sido el reciente fallecimiento de
Vicente Alonso García, también socio fundador de ARPAS, afincado en Mieres.
Ambos demostraron a lo largo de su dilatada trayectoria en el mundo de la aplicación de
pintura una gran profesionalidad que les llevó a ser muy respetados y queridos por todos
sus compañeros.
Descansen en paz.
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INFORMACIÓN DE ARPAS

Asamblea de ARPAS
El Restaurante La Torre fue, una vez más, el lugar
elegido para celebrar Asamblea General del primer
semestre de este año de la Agrupación Regional de
Pintores Asturianos – ARPAS.

Mariano, explicó, en su condición de miembro de
la Comisión negociadora del Convenio Colectivo de
la Construcción en Asturias, algunos puntos que se
están tratando en las reuniones que se mantienen
periódicamente con los representantes sindicales.

En su informe general, el Presidente de la Asociación, D. Mariano Canal, se refirió a todas aquellas
actividades que ARPAS lleva a cabo habitualmente en el día a día, como la gestión de residuos, los
cursos formativos, la revista magenta, la solicitud de
subvenciones, etc.

Una vez finalizado su informe se aprobaron las cuentas anuales del ejercicio 2012 por unanimidad y se
informó a los socios sobre el estado de la tesorería,
destacándose la importancia que ha tenido para la
Asociación el haber gestionado correctamente la
entidad durante los años precedentes, lo cual ha
posibilitado acometer la crisis con una solvencia
económica muy necesaria en estos momentos tan
difíciles para el sector.

El Presidente comentó, a su vez, la situación de las
relaciones que la Asociación mantiene con otras entidades como AFAS, CAC-ASPROCON, el Colegio de
Administradores de Fincas y la FLC.

Con la esperanza, más bien generada por la necesidad que por argumentos reales, de que la situación
mejore en los próximos meses, se dio por finalizada
la Asamblea.
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Curso formativo
de sistemas de
aislamiento térmico
sate

ARPAS promovió el desarrollo de dos cursos formativos para 20 profesionales, sobre SATE (sistema de
aislamiento térmico para exteriores).
Las instalaciones de la Fundación Laboral de la
Construcción posibilitaron que los técnicos de Reveton Jaume Pellise, encargado de impartir la teoría y Oscar Merino, dirigiendo las prácticas, con el
apoyo de Vicente López y de Ferastur, sacasen
adelante con nota estas acciones formativas.
La implantación de estos sistemas de asilamiento
térmico surge ante la creciente necesidad de disminuir el consumo de combustibles orgánicos que
dañan seriamente nuestro entorno. Es nuestra responsabilidad ahorrar energía.
El aislamiento térmico y su contribución al objetivo
de eficiencia energética se encuentra desarrollado
en el artículo 15.1 del CTE, Exigencias básicas HE1:
Limitación de la demanda energética:
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“Los edificios dispondrán de una envolvente de características tales que limite adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar
térmico en función del clima de la localidad, del uso
del edificio y del régimen de verano y de invierno, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar,
reduciendo el riesgo de aparición de humedades de
condensación superficiales e intersticiales que puedan
perjudicar sus características y tratando adecuadamente los puentes térmicos para limitar las pérdidas o
ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos
en los mismos.”
El sistema de Aislamiento Térmico Exterior reduce
significativamente en los hogares el consumo energético que se destina a calefacción y a aire acondicionado, aporta valor a las edificaciones de acuerdo
con la Directiva de Eficiencia Energética de Edificios
(EPBD).

EL SATE REDUCE
EL CONSUMO ENERGÉTICO
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Especialmente pensado para edificios de nueva
construcción y para la rehabilitación de edificios
existentes, el Sistema mejora la habitabilidad y añade confort a las viviendas, consiguiendo con una sola
intervención, asegurar la protección externa de la
edificación, aislar el interior de las viviendas de las inclemencias térmicas del exterior, a la vez que aporta
una importante mejora estética del conjunto.
No requiere intervenir en el interior de las viviendas, no reduce el espacio habitable, evita completamente los puentes térmicos de pilares y forjados
y protege la estructura del edificio de fisuras por
choque térmico.
El sistema supone un ahorro energético (La pérdida
de calor en invierno se disminuye en un 70% y el calentamiento interior en verano se reduce un 30%).
Este ahorro energético se traduce en un ahorro económico en calefacción y en aire acondicionado.
Una vez analizadas las características y ventajas del
sistema de aislamiento térmico, se describieron los
pasos necesarios para ejecutar una obra.

EL SISTEMA NO REQUIERE
INTERVENIR EN EL INTERIOR
DE LA VIVIENDA
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Pasos a seguir en la ejecución de los trabajos:
En primer lugar es necesario llevar a cabo un saneo
del soporte, tapando huecos y fisuras.
Posteriormente se fija el perfil de arranque. El perfil
de arranque, de anchura igual al espesor del panel
aislante, permite el inicio de la colocación del sistema. Dispone de efecto goterón que evita el retorno
del agua (lluvia y condensación) al sistema de aislamiento. Se coloca a una determinada altura de las
soleras.
A continuación se prepara la pasta que se aplica sobre las placas de poliuretano que se colocan contrapeadas (a mata junta) y se sujetan al soporte con
tacos de plástico de expansión.
Tras la fijación de los perfiles angulares se aplica una
mano de mortero de tendido adhesivo con malla y
una segunda capa de tendido.

Para finalizar se aplica una imprimación y la aplicación del revestimiento de acabado.
En las instalaciones de la FLC los alumnos pudieron
poner en práctica todos los pasos citados anteriormente que les han permitido adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para acometer las
obras con este sistema SATE.
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Jornada formativa sobre
masillas y su aplicación
con máquina airless

Las masillas, definidas como compuestos utilizados
para paliar las patologías del soporte (grietas con
movimiento, humedad, corrosión, etc.) antes de enlucir, pintar o empapelar, fueron las protagonistas
en la acción formativa desarrollada en la FLC a primeros de junio para profesionales de la pintura.
Juan Carlos García, del grupo Toupret, fue el encargado de impartir la parte teórica sobre las masillas
y Fernando Saez de Graco explicó las características de la máquina necesaria para poder aplicar este
tipo de material.
ARPAS contó también con la ayuda de Vértigo Pinturas en la organización de la jornada.
Juan Carlos García comenzó su explicación analizando la composición de las masillas explicando que
contienen un adherente (resina, cola, yeso o cemento), un conglomerante (carbonato, sílice, etc.), un disolvente (agua) y aditivos (fibra, regulador del tiempo de fraguado, biocida, dispersante o humectante).
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Las masillas, que pueden adquirirse en polvo o en
pasta lista para usar, son susceptibles de aplicarse a
mano, utilizando la llana y los distintos tipos de espátulas para alisar emplastecer y nivelar o bien con
una maquina airless.
Al igual que en otros cursos, se puso de manifiesto la importancia de estudiar bien los soportes de
trabajo considerando su ubicación, el tipo de obra
a realizar así como el acabado que se pretende y el
tipo de soporte en si mismo valorando su dureza,
cohesión y limpieza.
Un apartado importante fue el dedicado al tratamiento de la humedad, estudiándose masillas que
bloquean o detienen la humedad que, además de
nivelar o cubrir las microfisuras, protegen los acabados bien, dejando transpirar los soportes o formando un film flexible.
Se estudiaron las masillas apropiadas para corregir
las fisuras en movimiento ricas en fibras, flexibles
después del secado que siguen los movimientos

del soporte sin fisurar y también el tratamiento de
superficies pulverulentas con una imprimación endurecedora penetrante que mejora la adherencia de
las masillas o pinturas aplicadas posteriormente.
El tratamiento de la corrosión del hierro es posible
con masillas que tienen una fuerte adherencia sobre este mineral y sobre el hormigón facilitando
una acción curativa y preventiva.
Se diferenciaron distintos tipos de trabajos a realizar viéndose de esta forma masillas para rellenar,
reparar, renovar, nivelar, alisar y emplastecer.
Por último, se impartieron nociones sobre masillas
proyectables autonivelantes y para enlucidos, que
se aplican sobre superficies interiores con o sin pintura, nuevas o renovadas, sobre yeso o placas de
yeso laminado.
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LA PROYECCIÓN
CON AIRLESS SUPONE
UN AHORRO DE TIEMPO

La proyección de estas masillas con una máquina
airless supone un ahorro de tiempo considerable y
en este punto tomo la palabra Fernando Saez, de
la casa Graco, para comentar las características necesarias que ha de tener una máquina de este tipo
para realizar los trabajos mencionados.
Se trata de máquinas que han de tener un caudal
superior a 1,25 l/min. o 2,6 l/min. según el producto utilizado. En esta jornada, el equipo estudiado es
totalmente polivalente para trabajos de pintura de
envergadura que permite pulverizar pintura plástica, emulsiones, acrílicos, epoxis, masillas, intumescentes y los enlucidos más habituales; posibilitando incluso el flujo necesario para que dos personas
pulvericen de manera simultánea.
Las instalaciones de la FLC permitieron poner en
práctica esta maquina airless y los alumnos pudieron observar una demostración con la aplicación de
masillas sobre placas de yeso laminado, finalizando
así esta interesante acción formativa.
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Jornada formativa sobre
cintas adhesivas

A finales de mayo, La Industrial de Pinturas, empresa distribuidora de pinturas y complementos
que se ha implantado recientemente en nuestra
Comunidad, organizó en sus instalaciones del Polígono del Espíritu Santo, en Oviedo, una interesante
jornada formativa sobre cintas adhesivas, impartida
por la Casa TESA TAPE S.A.
El técnico, desplazado desde Barcelona para impartir este curso, sorprendió por sus conocimientos
sobre la materia y por su capacidad, posiblemente
adquirida gracias a que en su actividad profesional
combina la formacion con la aplicación, para explicar las ventajas prácticas de cada uno de los tipos
de cintas presentadas.
Tesa es un fabricante líder en cintas adhesivas que
sigue desarrollando constantemente nuevas ideas
y conceptos que pueden ayudar al profesional a
ahorrar tiempo y dinero, mejorando la calidad del
acabado final y su nivel de especialización.

15

16

magenta

Las cintas Tesa, junto a los productos para uso más
tradicional, gracias a una labor de constante innovación, han abierto nuevos campos de utilización en
el sector de la pintura, cubriendo aplicaciones hasta
hace poco impensables, hasta tal punto que hoy, su
oferta abarca todas las necesidades que se presentan
al profesional no solo en los trabajos convencionales de interior, sino también en trabajos de fachadas,
pintura industrial, mural, alta decoración, etc.

LAS CINTAS TESA
ABREN NUEVOS CAMPOS
DE APLICACIÓN

Se estudiaron, en este curso, las características de
todos los tipos de cintas adhesivas configuradas en
el amplio catálogo que presenta Tesa.
Pudieron distinguirse entre aquellas cintas que están ideadas para tareas simples de enmascarado de
otras ideales para bordes precisos y nítidos, o bien
las recomendables para superficies altamente delicadas como el papel pintado o paredes lacadas.
Se pudieron conocer las cintas especialmente indicadas para adhesión en curvas y otras dirigidas a
proteger superficies tanto lisas como ligeramente
rugosas en exteriores.
Para finalizar, se estudiaron productos diseñados
para la protección de grandes áreas contra el polvo
y la suciedad durante el pintado.
Incluso los asistentes pudieron observar una demostración de pintura decorativa con efectos de
perspectiva.

Nuestro agradecimiento a La Industrial de Pinturas
por su invitación y por su esfuerzo en promover
estas acciones formativas tan importantes para los
profesionales del sector.
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AGRUPACIÓN REGIONAL DE PINTORES ASTURIANOS

PINTORES
PROFESIONALES
INTEGRADOS EN ARPAS

17

18

magenta

PINTORES PROFESIONALE

AGRUPACIÓN REGIONAL D
AVILÉS

• JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ ÁLVAREZ
C/ Andalucía, 9, 3º A - La Carriona
) 635 46 91 50

• JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GASPÓN
Avda. Alemania, 11 - 8º G
) 985 52 03 55 / 616 04 51 33

• PINTURAS Y PAVIMENTOS
DECANORTE, S.L.U.
C/ La Cámara, 64 - Bajo
) 985 51 51 70 / 610 55 18 58
Fax: 985 51 64 69

• PINTURAS CORVERA, S.L.
Pz. Vista Hermosa, 9 - 3º Dcha.
) 985 93 49 23 / 676 48 74 70

• PINTURAS MARCE
C/ Narvaez 8, 4º c
) 635 83 97 30

• FRANCISCO OLIVARES GARCÍA
Avda. de Gijón, 5 - 5º D
) 985 55 02 07

• PINTURAS DECORVENT S.L.
C/ La Carrionina de la Magdalena, 35
) 985 54 41 24
) Móvil: 696 19 77 16 / 610 67 65 63
Fax: 985 54 41 24
decorvent@hotmail.com

• DECORACIONES DIAVI
C/ La Cámara, 58 - bajo
) 985 56 74 10 / 607 56 60 03
www.diavi.es
angel@diavi.es

• SUMINISTROS Y PINTURAS, S.A.
(SYPSA)
C/ Llano Ponte, 22
) 985 54 88 78 / 985 93 88 78
Fax: 985 54 00 21
sypsa@suministrosypinturas.com
www.suministrosypinturas.com
www.sypsa.es

CARREÑO

• PINTURAS MACARFE, S.L.
C/ La Cámara, 42 - 6º C
) 985 56 39 15
) Móvil: 676 39 82 69 / 609 61 18 19
• PINTURAS MORALES, C.B.
Valliniello. 69
) 985 54 33 70 / 606 00 82 01
• DECOR PINTORES
C/ Avda. de Gijón, 16 - Bajo
) 985 54 59 36 / 616 04 51 33
www.decorpintores.com
info@decorpintores.com

• ALBERTO PINTURA DECORATIVA S.L.
C/ Severo Ochoa 23, 9º D
) 985 52 23 42 / 629 89 01 18
Fax: 985 52 23 42
a.p.decor@hotmail.com

• PINTURAS ANGEL
C/ Navelgas, 3 - 2º D
) 985 87 20 12

CASTRILLÓN

• DECORACIÓN Y
PINTURA HANPER
C/ Carriona, 14 - 2º
) 657 98 05 38
www.hanper.com

• DECORACIONES INDIGO
C/ Río Narcea, 4 - San Juan de Nieva
) 985 56 36 22 / 606 28 66 09
Fax: 985 56 36 22
adanmonica@hotmail.com

• APLES, S.L.
C/ Avda. Lugo, 131-133, bajo
) 985 52 27 12

• DECORALMA
C/ La Paz, 43, 8º D
) 636 84 32 93
decoralma@hotmail.com

• REVESTIMIENTOS
MALLAPLAST, S.L.
C/ Los Calvos,18 bis, Miranda
) 985 54 16 85 / 629 43 24 54

• APLEXO
C/ Hernán Cortés, 31, 5º G
) Hector 699 43 53 21
) Soto 690 25 17 75

• COLORES
C/ Pablo Iglesias, 2 - bajo
Piedras Blancas
) 985 53 09 69 / 645 45 87 88
Fax: 984 83 50 24
colreves@telecable.es

• PINTURAS MERCHÁN
C/ Doctor Marañón, 24 - 5º O
) 670 89 08 99

• AVILES COLOR
) 985 22 74 82 / 600 479 227
Fax: 985 93 74 82
angelavilescolor@gmail.com

• PINTURAS REYERO
Bernardino Guardado, 6 - 2ºA
) 985 57 01 73 / 627 91 20 45

• PINTURAS J Y D, C.B.
Castillo de Gauzón, 3, 3ºB
Piedras Blancas
) 629 43 43 35
pinturas_jyd@hotmail.com
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ES INTEGRADOS EN ARPAS

DE PINTORES ASTURIANOS
COAÑA
• ANTONIO ÁLVAREZ PÉREZ
Loza
) 985 63 73 91

CUDILLERO
• DECORACIONES JOSÉ LUIS
C/ Juan Antonio Bravo, 3
) 985 59 05 97 / 675 64 60 56

GIJÓN
• PINTURAS ROGIL, S.L.
C/ Acería, 2
) 985 32 58 18
Fax: 985 31 70 31
• HERBASA, S.L.
C/ Ezcurdia, 71 - 2º D
) 985 37 39 50
• FRANCISCO GARCÍA SÁNCHEZ
C/ Velázquez, 8 - 5º F
) 985 15 34 09 / 606 03 80 87
• ISMAEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ
C/ San José, 17 - 2º
) 985 38 94 25
• ANTONIO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
C/ Manuel Llaneza, 47 - 2º D
) 985 38 78 70
• DECORACIONES CALSAN
Arquímedes - Polig. Roces, 3
) 985 38 64 04 / 985 16 78 23
Fax: 985 15 31 22
) Móvil: 608 18 89 54
• JUAN VILLAR RODRÍGUEZ
C/ Río Porcia, 11 - 4º C
) 985 39 95 52 / 606 05 85 11

• JOSÉ LUIS NICOLÁS TOYOS
C/ S. Nicolás, 4 Bis - 3º C
) 985 16 11 90 / 629 46 65 00
• PINTURAS ELÍAS
C/ Alcarria, 1 - 5º Izda.
) 985 15 08 59 / 629 28 86 38
www.pinturaselias.es
info@pinturaselias.es
• PINTURAS J. CAMBLOR
C/ Lope de Vega, 4 - 4º C
) 985 33 65 05

• CÉSAR pinturas, S.L.U.
Ctra. de Lavandera, 121 - 1º
Vega de Arriba
) 639 26 43 79
www.cesarpinturas.com
info@cesarpinturas.com
• CONTRATAS Y SISTEMAS, S.L.
C/ Decano Prendes Pando, 29
) 985 99 07 69
Fax: 985 99 02 52
• BARTUSOL, S.L.
Pol. Puente Seco - Veriña
) 985 32 96 15
Pol. Bankunión 2 - Tremañes
) 985 32 97 00 / 606 96 44 99

19

20

magenta

PINTORES PROFESIONALES IN

AGRUPACIÓN REGIONAL D
• PINTURAS Fresno, S.L.
Urb. Las Huertas, C. D, 28
Vega de Arriba
) 649 01 86 57

• PINTURAS RENDUELES
PROYECTOS Y REFORMAS
Ctra. de la Costa, 95 - bajo
(Esquina con C/ Evaristo Valle)
) y Fax: 985 39 12 40
) Móvil: 615 44 15 40 / 609 88 78 51
info@pinturasrendueles.com
www.pinturasrendueles.com

• HERNÁNDEZ Y CAMACHO
C/ Los Dolores, 16 - 3º A
) 985 38 52 77 / 606 43 24 52

• PINTURAS FRADEJAS, S. L.
C/ Magnus Blisktad, 93 - Bajo Dcha
) 985 16 49 89 / 659 18 10 23

• ACABADOS DECORATIVOS PINCEL
C/ Alarcón, 3 - Bajo
) 985 13 28 67

• ISIDORO SANTAMARTA
Avda. de Galicia, 106 - 4º B
) 610 61 08 47

• PINTURAS MAREO
C/ Mareo
) 686 46 71 72

• DECORACIONES ALEX, S.L.
Pol. Ind. Mora Garay
C/ Isaac Peral y Caballero, 77
) 985 30 85 96 / 985 38 64 56
Fax: 985 30 85 87 / 985 38 64 56
) 670 52 98 00 / 670 52 03 50
alex@decoracionesalex.com
david@decoracionesalex.com
www.decoracionesalex.com

• ABELARDO SIGÜENZA
C/ Naranjo de Bulnes, 24 - 3º A
) 985 39 72 63

• RAFAEL GARCÍA FERNÁNDEZ
C/ Velázquez, 8 - 5º F
) y Fax: 985 15 34 09
) Móvil: 616 33 17 87
frangarsan@telecable.es
• PINTURAS LLAMAZARES
C/ Puerto Cerredo,1 - 3º B
) 985 38 37 39 / 629 29 37 34
www.pinturasllamazares.es
llamazares@pinturasllamazares.es
• MONCHU, PINTURAS DECORATIVAS
E INDUSTRIALES
Benjamín Franklin
Polig. Industrial Roces, Parc. 3
) 985 16 82 92 / 659 47 04 77
Fax: 985 16 82 92

• FAUSTINO GARCÍA NORIEGA
Avda. Portugal, 47 - 5º A
) 985 14 18 14 / 661 40 58 34
• IMPA. PINTURAS E
IMPERMEABILIZACIÓN
DEL PRINCIPADO
C/ Torno, 23 - Bajo
) 609 71 06 01 / 606 37 77 44
• PINTURAS FOLGUERAS, C.B.
C/ León XIII, 27 - Bajo
) 678 64 81 85 / 626 51 95 39
pfolguerascb@telecable.es

• RAFA PINTOR
Camino de San Lorenzo, 172
) 985 31 18 95 / 608 47 24 44
Fax: 985 31 18 95
www.rafapintor.es
rafapintor@rafapintor.es
• ADOLFO GARCÍA MONTALVO
Plaza Juan Angel Rubio
Ballesteros, 3 - 4º A. Montevil
) 626 47 96 61
• RAUL NOSTI SUÁREZ
C/ Juan Alvargonzález, 1
) 686 79 68 78
• PINTURAS Jesús
C/ Leoncio Suárez, 60 - 5º C
) 985 38 55 84 / 620 52 49 10

Gozón
• PINTURAS Y DECORACIONES PELÁEZ
Bañugues - El Monte (Frente al nº 101)
) 985 88 21 05 / 610 29 65 85

GRADO
• DECORACIONES J.M.
José M. Menéndez
Pza. Las Dos Vías
) 985 75 09 62 / 639 15 01 53
) 985 75 20 23 Tienda
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• DECORACIONES JUAN CARLOS
C/ Cimadevilla, 4
) 985 75 23 69

langreo
• FLORENTINO GARCÍA TORRE
Cuesta de Arco. Sama
) 985 67 56 02 / 607 19 28 15

• ALTAJO interiores / exteriores
La Felguera
) 987 24 97 58 / 665 67 68 09
Fax: 987 24 97 58

Laviana
• E.S. FLÓREZ PALOMARES, S.L.
C/ Asturias, 2 - 1º C
) 985 60 25 61 / 655 82 33 11

• reformas SÁNCHEZ LÓPEZ, s.l.
C/ Mariano Gutiérrez, 6 - 1º I
La Felguera
) 985 69 91 47 / 615 60 75 27

• PINTURAS GARYGUT, S.L.
San Pedro de Tiraña
) 689 56 52 62

• DECORACIÓN Y PINTURA GUTIÉRREZ
C/ Daniel Alvarez González, 22 - 1º A
) 985 67 33 85 / 689 14 22 62
Fax: 985 67 33 85

• APLICACIONES C & H,
PINTURA Y DECORACION
C/ Puerto Pajares, 9
) 637 71 60 03

LLANERA
• MANUEL A. MENÉNDEZ FIGUEIREDO
Cmno. de la Iglesia, 20 - 2º J
Lugo de Llanera
) 649 46 85 55

llanes
• JESÚS PEDRAYES PRIETO, S.L.
Nueva de Llanes
) 985 41 01 39 / 629 83 99 69
• PINTURAS EL XIGLU
P. HNOS. PRIA VILLAR, S.L.
Barro
) 985 40 31 52 / 686 48 89 59

mieres
• VICENTE ALONSO GARCÍA
La Pista, 7
) 985 46 43 89
• PINTURAS BOAL
Miguel Angel Bobis Alcalá
C/ Valeriano Miranda, 53 - 6º A
) / Fax: 984 18 03 14
) Móvil: 609 39 42 86
• BENIGNO ALONSO DÍEZ
C/ El Rollo, 9 - La Rebollada
) 985 46 84 70
• PINTURA Y DECORACIÓN
MIGUEL ZAMBRANO
C/ Jesús F. Duro, nº 7 y 9 - 8º B
) 985 67 39 75 / 669 81 73 12
Fax: 985 67 39 75
• MIGUEL GARCÍA MONTALVO
La Cantera, 21 - Tuilla
) 626 47 96 63

Lena
• JOSE MANUEL GARCÍA GARCÍA
Pajares del Puerto, s/n
) 636 52 28 74
• JUAN DÍAZ HEVIA
Avda. Camino de Santiago, 19 - Bajo
Villallana
) 985 49 04 22 / 689 57 19 63
Fax: 985 49 04 22

nava
• PINTURAS DÍAZ
C/ Villabona, 4 - 3º A
) 985 71 68 49 / 609 42 95 01
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PINTORES PROFESIONALE

AGRUPACIÓN REGIONAL D
• ESTRADA DECORACIÓN
E INTERIORISMO, S.L.
Plaza Manuel Uría, 6 - 1º
) / Fax: 985 71 72 25
) Móvil: 639 39 44 73

• TITO SÁNCHEZ
C/ Jesús Castro 5, 5º E
) 985 29 54 02 / 609 96 91 19
bytitosam@gmail.com

• Enrique dupuy cabal
C/ Jardín, 6 - 4º G
) 985 11 02 60 / 649 26 64 57
• Pinturas comerciales scala
C/ Manuel de Falla, 3
) 985 28 35 52
• Almeida instalaciones y
obras interiores
C/ Postigo Alto, 10 - 3º Dcha.
) 985 22 62 38 / 667 37 63 16
• pinturas lolo s.l.
C/ San Lázaro, 29 - 4º H
) 985 20 44 47 / 600 41 17 71
Fax: 985 20 44 47
• Pinturas naranco, s.l.
C/ Menéndez y Pelayo, 23 - 2º D
) 985 29 23 63

noreña
• REDONDO 2011, S.L.
Fuentespino, s/n
) Adolfo: 639 62 36 86
) Miguel: 693 62 36 88
pinturas@redondo2011.com

oviedo
• DECORACIONES LUIS Y HERRERO, S.L.
C/ Piloña, 23 - 7º H
) 985 11 05 69 / 646 98 10 11
Fax: 985 11 05 69
• DECORACIONES Ruíz
) 619 27 28 99 / 619 27 35 79
• loto ramón Méndez García
) 606 66 78 74
lotoramon@telefonica.net

• ESFER CONSTRUCCIONES Y
PROYECTOS, S.L.
C/ Menéndez y Pelayo, 27-29 - Bajos
) 985 29 96 19 Fax: 985 29 78 70
www.esfer.es
departamentoobras@esfer.es

• EMPAPELADO PINTURA
Y DECORACION J. Mª. CASTILLO
C/ Abundio Gascón, 3
) 985 28 81 60 / 661 24 50 41
jm_castillopinturas64@hotmail.com
• LIÉBANA PINTURA Y DECORACIÓN S.L.
La Estrecha, 46
) 651 80 26 73 / 657 82 38 14
Fax: 985 29 88 48
liebanapyd@hispavista.com
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• José manuel Montes vegas
C/ La Riera, 4 - 2º Izda - Trubia
) 629 13 55 22
Fax: 985 78 61 05

• PINTURA Y DECORACIÓN
J.L. BLANCO
C/ Cimadevilla, 11 - 3º B
) 985 21 37 77 / 619 27 06 10
Fax: 985 21 37 77

• MARIANO CANAL, S.L.
C/ Bermúdez de Castro, 54 - 2º Oficina 1
) 985 29 13 97 / 639 77 33 22
pinturas@marianocanal.es

• Sergio montes vegas
C/ La Riera, 4 - 2º Izda - Trubia
) 669 81 18 94

• SIENA COLORE
C/ Francisco Grande Cobián, 4
) 627 53 33 57

• aplinor
P.I. San Claudio C/ Cantullosu Nave A-2
) 984 10 94 00 / 657 51 86 83
Fax: 901 70 75 57
admin@aplinor.com

• técnicas verticales del
principado, s.l.
C/ Joaquina Bobela, 14 - Bajo
) 985 11 43 42 / 626 55 26 52
Fax: 985 11 71 00

• ALLONCA LUGONES, S.L.
C/ El Asturcón, 2 - 5º C
) 985 27 11 79 / 609 70 85 01

• josé luis murias fdez.
C/ Pedro Aller, 3 - 4º A
) 985 23 47 58 / 606 51 31 74
Fax: 985 23 47 58
• Menéndez y tejedor, s.l.
José Pablo Menéndez Tejedor
C/ San Melchor, 31 - Bajo
) 985 22 17 34 / 606 34 09 12
Fax: 985 22 17 34
• APLICACIONES HERRERO 2009, S.L.
C/ Manuel Fdez. Avello, 4 - Bajo
) 985 28 10 54 / 637 51 20 46
aplicacionesherrerosl@gmail.com
• VERTINORT
C/ Mejico, 6
) 984 28 13 46 / 610 88 02 69
Fax: 984 28 13 46
www.vertinort.es
info@vertinort.es
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• APLICACIONES MAIS
C/ Del Rayo, 15 - Bajo
) 609 87 84 05 / 649 93 71 71
www.aplicacionesmais.com

• PINTURAS REDONDO
Los Rebollinos, s/n. Coya
) 618 37 62 67

ribadesella
• pINTURAS ALBAYALDE, S.L.
Urb. Montes Somos, 10 C, San Pedro
) 685 19 68 82 / 685 19 68 83

san martín
del rey aurelio
• APLICACIONES COLLADO
C/ El Situ, 14
Blimea
) 985 67 23 14 / 629 38 89 18
irma76bg@hotmail.com
• PINTURAS miras
C/ Torner, 7 - Bajo.
El Carbayu
) 985 26 71 55 / 671 47 76 96
• Nacho larrea
Fuentemelga, 59
Sta. Marina de Cuclillos
) 985 74 40 01 / 609 87 89 22
• los pintores
Avda. de Oviedo, 45 - 2º A
El Entrego
) 985 66 21 34 / 661 95 30 10

piloña

pRAVIA

• decoraciones héctor
C/ Ramón y Cajal, 10 - Bajo
) 985 71 08 49

• PINTURAS CHUS
C/ Peñaullan, 154
) 635 46 91 50

• roberto hector redondo canto
Coya. Villarriba
) 985 71 07 95
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siero

sOTO DEL BARCO

• constantino gonzález maxide
Avda. Langreo, 20 - 4º E
) 985 74 21 56 / 696 81 05 13

• JESÚS VENCE CURRÁS
Avda. de la Constitución, 34
San Juan de la Arena
) 654 37 61 83

• josé m. ardura
San Félix
) 985 64 75 71 / 677 30 75 60

villaviciosa
• narvalL, s.l.
C/ Maximino Miyar, 16
) 985 89 30 94 / 659 78 10 59
Fax: 985 89 30 94
www.naroavallejo.com
narvall@telefonica.net

• MAJUNSA S.L.
Alto de Viella, 32
Lugones
) 985 26 18 63
Fax: 985 26 56 31
majunsa@majunsa.com
• pintura decoración poli
Hipólito Meana Canteli
C/ Ángel Embil, 1 - Bajo
) 985 72 04 92 / 639 91 47 48
• ELOY ROCES LAGRANDA
C/ Huevos Pintos, 2 - 4º C
) 985 72 28 04 / 619 08 80 65
• salvador peralta sánchez
Camino de Prado Rodrigo, 7
La Fresneda
) 984 08 27 13 / 636 75 12 89

valdés
• PINTURAS LUARCA
C/ La Peña, 2 - 1º Izda.
Luarca
) 985 64 22 16 / 629 87 65 15

25

26

magenta

ASÓCIATE A ARPAS
SI TÚ O TU EMPRESA EJERCEIS COMO ACTIVIDAD LA PINTURA Y AÚN NO FORMAS
PARTE DE ARPAS, INFÓRMATE LLAMANDO AL TELÉFONO 985 11 91 96.
ENVÍANOS, CUMPLIMENTADO, EL SIGUIENTE CUPÓN A: ARPAS, C/ Avenida del Mar, 10 - bajo, 33011 Oviedo
O POR FAX AL 985 11 91 97:

EMPRESA:
REPRESENTANTE:
DOMICILIO:
C.P.:

TELÉFONO:

PARA DARTE DE ALTA EN NUESTRA AGRUPACIÓN TAMBIÉN PUEDES ENCONTRAR LA
REFERENCIA EN NUESTRA WEB: www.arpas.es

POR TU INTERÉS, CONÓCENOS MEJOR
AGRUPACIÓN REGIONAL DE PINTORES ASTURIANOS

www.arpas.es · arpas@construccion.as
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EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE PINTURA
COLABORADORAS CON ARPAS
COLORES
DEL PRINCIPADO, S.L.

ALMACENES
ALPER, S.L.

D. Juan A. Suárez Zurrón
Avda. de Portugal, 27 - Bajo - GIJÓN
) 984 39 09 49 - Fax 984 39 09 59
C/ Tenderina, 77 - bajo - Oviedo
) 984 18 39 42 - Fax 984 18 39 43
colorprincipado@telecable.es

D. Gregorio González
Avda. Schultz, 36
33208 GIJÓN
) 985 39 88 10

PINTAVI

IBÉRICA
DE REVESTIMIENTOS, S.L
.
D. Miguel Zabala
P.I. Santianes s/n – Sariego
) 985 79 36 51

D. Ramón Luis Fernández
) 658 80 30 52
C/ San José, 12 - Bajo
33209 GIJÓN
) 984 39 09 89
Avda. Cervantes, 23 - Bajo
33400 AVILÉS
) 985 54 00 00

PINTURAS MANSIL
D. Leopoldo González
C/ Las Artes, 5
33400 AVILÉS
) 985 54 07 15

R.TOKA - TKROM
D. Arturo Estévez
C/ Menéndez y Pelayo, 27 - Bajo
33012 OVIEDO
) 985 29 96 19
www.r-toka.es
comercial@r-toka.es

VÉRTIGO PINTURAS
ndo

z Redo
D. Juan Carlos Gonzále
C/ San Mateo 6-8
33008 Oviedo
24 63
) 985 08 73 42 / 677 41
.es
ble
eca
vertigopinturas@tel

TECNOCOLOR
D. Angel Morán
P.I. Bankunion, 2
Ctra. Gijón-Veriña,
N 11 C
33211 GIJÓN
) 985 30 89 74
Fax: 985 30 89 75

TREMOLS Y P

ELÁEZ

D. Ignacio Pel
áez
Avda. Schultz,
88
33208 GIJÓN
) 985 38 46 34
www.tremolsy
pelaez.com
ignaciopelaez@
tremolsypelaez
.com

FERASTUR, S.L.
D. Fernando Ambr
és
C/ Leoncio Suárez,
33
33209 GIJÓN
) 985 15 22 11
gijon@ferastur.com

PINTUMAR
D. José M. Mármol
C/ Lastres, 6
33207 GIJÓN
) 985 35 58 92

PINTURAS PROA
D. Rubén Amado Castro
(Delegado para Asturias)
Avda.de la Constitución, 44 - Bajo
33208 GIJÓN
) y Fax: 985 39 18 78
) Móvil: 699 09 78 52

LA INDUSTRIAL D

E PINTURAS

D. José Enrique To
riño Calvo
P. Espiritu Santo
C/ Irlanda - nave 2
33010 Oviedo
) 985 985 060 / 67
8 61 68 58
laindustrialdepintu
rasoviedo@gmail.c
om

TENYSOL
D. Luis Gracia Velo
C/ Mon, 31-33
Carretera Carbonera
33210 GIJÓN
) 985 16 41 74
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NOTICIAS Y NOVEDADES DEL SECTOR

Procolor lanza la Carta
COMBINA

En su afán por apoyar al pintor profesional Procolor
ha diseñado la Carta COMBINA, la primera del mercado que presenta los colores clasificados en seis grupos y que ofrece una infinidad de combinaciones,
por tonalidades o por contrastes, según el efecto que
se desee conseguir. La herramienta es muy útil para
el especialista del sector, ya que le ayuda a aconsejar
mejor al particular.
De este modo, la nueva carta se presenta como el
apoyo ideal para el pintor profesional, puesto que le
aporta seguridad a la hora de sugerir los colores más
idóneos para cada estancia o los que mejor encajan
con los elementos decorativos de la casa. Le permite
además ahorrar tiempo y significa un valor añadido
a su labor profesional, diferenciándole de la competencia y ofreciendo un plus a sus clientes.
La Carta COMBINA puede utilizarse para decorar el
conjunto del hogar, pudiendo combinar pinturas
plásticas y esmaltes con otros objetos, muebles o
carpintería. Todo ello sin correr ningún riesgo, puesto
que se trata de composiciones avaladas por especialistas en color del Aesthetic Center de AkzoNobel.

magenta

Su uso es muy sencillo. En tres simples pasos obtenemos 3 propuestas distintas de combinación de
colores:
• Elige un color de la Carta COMBINA o busca el
tono predominante en los elementos que decoran la estancia a pintar (papel pintado, sofá, carpintería, cortinas...).
• Mira los colores que estén dentro del mismo grupo: ¡todos encajan a la perfección con tu color!
• Elige de qué manera quieres combinar tu color:
por tonalidad o contraste.

Sobre AkzoNobel
AkzoNobel es la mayor compañía del mundo en
pinturas y revestimientos y uno de los principales
fabricantes de productos químicos de especialidades. Proveemos tanto al sector industrial como a
consumidores de todo el mundo, suministrándoles
productos innovadores.
Sentimos pasión por desarrollar soluciones sostenibles para nuestros clientes. Nuestra cartera incluye
marcas muy conocidas como: Bruguer, Sikkens, Procolor, Xyladecor o Hammerite.

Con sede en Amsterdam, Países Bajos, somos una
compañía Global Fortune 500 y estamos constantemente clasificados como uno de los líderes en el
área de sostenibilidad. Con operaciones en más de
80 países, nuestra plantilla de 55.000 personas en
todo el mundo está comprometida con la excelencia y con entregar “Hoy, las respuestas de mañana”
(Tomorrow’s Answers Today™).

Para más información:
Grupo Inforpress
Norma Vidal
nvidal@inforpress.es
93.419.06.30
Síguenos en: www.procolor.es
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NOTICIAS Y NOVEDADES DEL SECTOR
Uno Zero es la última innovación de Pinturas Montó en el campo de las pinturas plásticas mates.

¿Por qué uno?

Uno Zero
“Instinto
de Protección
de Serie”

Porque este nuevo producto es una versión del clásico Uno Mate. Una pintura totalmente reconocida
y contrastada en el sector profesional, caracterizada
por el perfecto equilibrio entre cubrición, blancura,
lavabilidad, rendimiento y precio. En este sentido
Uno Zero aporta las mismas propiedades técnicas y
de aplicación que el Uno Mate.

¿Por qué Zero?
El concepto Zero implicará “ausencia de”. En el Uno
Zero se han aplicado los últimos avances e innovaciones en pinturas sostenibles y respetuosas con la
salud de las personas.
• Zero Bacterias: incorpora iones de Plata Ag+,
agente bactericida de gran alcance. El efecto higienizante del producto es efectivo durante toda
la vida de la pintura aplicada. Sobre ella, no crecerán bacterias. Certificado de eficacia del 99.8%
obtenido en laboratorios independientes homologados.
• Zero VOC: La normativa VOC (compuestos orgánicos volátiles) dictamina que las pinturas plásticas mates pueden incluir en su formulación hasta
un máximo de 30g/l. Uno Zero aporta 0.3 g/L. 100
veces menos de lo permitido.
• Zero Moho: del mismo modo, los iones Ag+ actúan frente al crecimiento del moho y hongos,
impidiendo su desarrollo.
• Zero Emisiones: Además de los VOC, en una pintura hay muchas otras sustancias que se evaporan
al medio y pueden ser respiradas o inhaladas por
personas en los primeros días/semanas después
de aplicada. Uno Zero ha obtenido la calificación
A+ (máxima nota: prácticamente, ausencia de
emisiones) según la normativa de emisiones en
interior del ministerio francés de ecología.
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• Zero Olor: La combinación de bajas emisiones,
bajo VOC y una cuidada selección de componentes sin olor, da como resultado una pintura que no
huele a pintura, que podríamos decir que “huele
a nada”, y que permite habitar las estancias inmediatamente.
Todas éstas características hacen de la pintura un
producto ideal no sólo para aplicar en cualquier
situación ( paredes y techos en habitaciones, salones, dormitorios, oficinas,…), sino también en casos
donde se necesite especialmente “higiene”: hostelería, guarderías, colegios, centros médicos, centros
e industria de alimentación, centros deportivos, habitaciones de niños, residencias, geriátricos,…
Uno Zero aportará al pintor profesional un producto contrastado, adaptado a sus necesidades y muy
equilibrado en sus propiedades.
Pero su gran valor diferencial, es lo que aporta al
cliente final, al cliente de nuestros pintores: un producto respetuoso con su salud y que le ayudará a
higienizar las estancias.
Sin duda un producto para ayudar a nuestros pintores a dignificar su trabajo, a darle valor y a decantar
presupuestos y trabajos en su favor.
Uno Zero está disponible en color blanco y colores
pastel de la Carta Ovaldine Fachadas, en los tamaños 15L, 4L y 750mL
Con Uno Zero, Pinturas Montó reafirma su compromiso con la sociedad y con el aplicador profesional.
“Una vez más, Pinturas Montó le da al profesional lo
que el profesional necesita”
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Sistema
Maxelastic® pur –w,
impermeabilización
de cubiertas

DRIZORO, S.A.U., continuando con su compromiso
de innovación, lanza al mercado los revestimientos
de impermeabilización líquida para cubiertas, en
base a resinas de poliuretano en dispersión acuosa,
gama MAXELASTIC® PUR–W.
El sistema está formado por una imprimación de
resinas epoxi en dispersión acuosa, MAXEPOX®
PRIMER–W, que permite su aplicación sobre soportes húmedos y mejora la adherencia del sistema,
una capa base impermeabilizante de poliuretano
en base agua armado con malla de fibra de vidrio,
MAXELASTIC® PUR–W, y una capa final de acabado
protector que permite el tráfico peatonal, MAXELASTIC® PUR–EW.
Entre sus múltiples ventajas se pueden destacar:
• Buena elasticidad en condiciones ambientales
tanto de baja como de alta temperatura. Absorbe
las dilataciones térmicas del soporte en condiciones climáticas extremas, así como las vibraciones.
• Forma un revestimiento continuo, sin solapes ni
uniones. Sella y puentea las fisuras permanentemente y se adapta perfectamente a la geometría
del soporte.
• Gran estabilidad de color y agentes ambientales,
resistente a los rayos UV. No amarillea.
• Fácil de aplicar a brocha, rodillo o por proyección.
No requiere personal especializado. No inflamable, libre de disolventes, elimina los riesgos de los
sistemas tradicionales.
• Está disponible en colores gris, blanco, rojo, verde y negro.
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NOTICIAS Y NOVEDADES DEL SECTOR
Entre las mejoras de Inesfire Tix, destaca:
• Hasta 120 minutos de protección.
• Tablas más competitivas de masividades/espesores.

Inesfire Tix,
la proteccion
contra el fuego

Pinturas Blatem sigue a la cabeza de proyectos de
I+D+I de última generación, con el relanzamiento
del nuevo Inesfire Tix Blanco 422 HY, como resultado del trabajo conjunto entre Pinturas Blatem y el
Instituto Independiente AIDICO .
Como todos sabemos, pinturas intumescentes son
aquellas que, por la acción del calor y de la llama,
desarrollan una espuma termoaislante de muy baja
conductividad térmica, protegiendo al soporte de
la acción del fuego y la propagación del calor.
Estabilidad al fuego es el tiempo en que un determinado perfil de acero expuesto al fuego tarda en
alcanzar los 500º C, temperatura a partir de la cual el
acero pierde su capacidad portante.
La nueva formulación de Inesfire Tix ha permitido
obtener mejores resultados, gracias a la compactación y resistencia de la espuma, así como, a un comportamiento excelente en parámetros verticales
con menor tendencia al descuelgue y una mejor y
más fácil aplicación y rendimiento de la misma en
aplicaciones con pistola airless.
Todo ello ha permitido obtener unas importantes
mejoras en la evaluación de los ensayos para determinar la contribución a la resistencia del fuego de
los elementos estructurales. Producto homologado
según la norma protección reactiva aplicada a elementos de acero UN EN 13381-8: 2011.

• Altos espesores sin descuelgue en una sola mano.
• Asesoramiento técnico personalizado para el
cálculo de los consumos para cada obra.
Resulta perfecto para la protección de estructuras
metálicas, en hoteles, edificios públicos, pubs, discotecas, zonas de hábitat de barcos, naves industriales, etc.
En el caso de aplicaciones al exterior, es necesario
recubrir el Inesfire TIX HY con una capa de acabado, preferentemente nuestro Blatemlac Ignífugo
Satinado.
Pinturas Blatem pone a disposición de sus clientes
un gabinete de asesoramiento técnico personalizado según las necesidades de cada cliente
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prevención

Sustancias ototóxicas
en la pintura

En anteriores artículos tratamos el tema de los contaminantes químicos presentes en las pinturas, sus
consecuencias para la salud y como protegernos
adecuadamente.
Esta vez lo haremos para hablar de los productos
ototóxicos; es decir, de las sustancias que tienen un
efecto nocivo sobre nuestro oído y que son potenciadoras de la hipoacusia neurosensorial.
Aunque pueda resultar curioso, el hecho de que la
inhalación de vapores o el contacto con nuestra piel
con disolventes orgánicos pueden dañar nuestro
oído, no es un tema reciente. Ya en el siglo XVI, el
médico y alquimista Paracelso, estudió y descubrió
las características de muchas enfermedades, como
la sífilis y el bocio, que combatía con sales de mercurio y azufre, apareciendo como efecto secundario
a esta medicación alteraciones en el sistema vestibular (mareos, vómitos, vértigo, etc.).
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En nuestros días, estudios recientes buscan demostrar que la combinación de la exposición del trabajador al ruido junto con una determinada concentración en sangre de estas sustancias ejercen una
acción destructiva a nivel celular de nuestro nervio
auditivo en el oído interno.
A lo largo de este capítulo y con la idea de seguir forjando una cultura preventiva, intentaremos explicar
cómo y dónde actúan estas sustancias y cuáles son,
con el fin de que los trabajadores sean conscientes
de los productos que manipulan y con el ánimo de
que realicen una protección efectiva.
Tras esta breve introducción nos podemos preguntar: ¿qué son en realidad las sustancias ototóxicas?
Podemos definir las sustancias ototóxicas como
aquellas que resultan nocivas o dañinas para el
oído; es decir, las que son capaces de producir un
daño en el oído. Dichas sustancias influyen negativamente en la salud auditiva de los trabajadores,
pudiendo potenciar el efecto del ruido y provocar
una pérdida de la capacidad auditiva.

LAS SUSTANCIAS OTOTÓXICAS
SON AQUéLLAS QUE RESULTAN
DAÑINAS PARA EL OIDO
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El sistema auditivo consta de tres partes principales:
oído interno, medio y externo.
El ruido se transmite a través de ondas sonoras que
son captadas por el pabellón auricular y que, tras su
paso por el conducto auditivo externo, chocan con el
tímpano, haciéndolo vibrar. Esta vibración, transmitida y amplificada por la cadena de huesecillos (martillo, yunque y estribo), alcanza la cóclea (caracol)
donde se almacenan un líquido (líquido linfático) y
un conjunto de células ciliares llamadas el órgano de
Corti, de distintas longitudes que, según la zona donde se encuentren, recogen los diferentes tonos.

EXISTEN GRAN VARIEDAD
DE SUSTANCIAS OTOTóXICAS

Estas células ciliares están conectadas con un nervio
auditivo, que es el encargado de transmitir, mediante impulsos electroquímicos, la sensación sonora a
la superficie del cerebro, al ser excitadas por el movimiento o vibración del líquido linfático. Dichas células pueden verse contaminadas por la acción de
las sustancias ototóxicas, que una vez que alanzan
una determinada concentración en sangre, llegan a
la cóclea donde ejercen su actividad destructiva.
En las siguientes fotografías al microscopio se pueden ver las células ciliares de un oído sano y de uno
deteriorado. (Fotografías cedidas por PELTOR).
OÍDO SANO

¿Qué tipos de sustancias ototóxicas
existen?
Existen gran variedad entre las que podemos los
antibióticos, diuréticos, los salicilatos y los agentes
quimioterapeúticos. Pero, concretamente, nos vamos a centrar en las ligadas a las actividades laborales y relacionadas con los trabajos de pintura.

OÍDO DEFECTUOSO

Las pinturas básicamente están constituidas por
aglutinantes, pigmentos, plastificantes, endurecedores, secantes, cargas, aditivos y disolventes. Estos
últimos son mezclas o una combinación de hidrocarburos (alifáticos, aromáticos o terpénicos), alcoholes,
ésteres, éteres, cetonas, hidrocarburos clorados y, en
general, compuestos blancos o poco coloreados.
En definitiva, entre los productos químicos normalmente empleados en los trabajos de pintura,
podemos destacar los disolventes orgánicos (Tolueno, Xileno, Estireno, Tricloroetileno….) como
aquellos que pueden desencadenar efectos ototóxicos en el trabajador.
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¿Qué medidas se han de adoptar?
Actualmente, aún no se conoce con certeza la interacción entre el ruido y las sustancias ototóxicas así como
los efectos ocasionados y la combinación de condiciones que puedan propiciar daños en el oído. En vista
de esta situación, sería necesario potenciar prácticas
preventivas basadas en los siguientes aspectos:
• Realizar una evaluación de riesgos tal y como se
menciona en los artículos 15 y 16 de la Ley de
prevención de Riesgos Laborales y en el artículo
6 del Real Decreto 286/2006, sobre la protección
de la salud y la seguridad de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposición
al ruido, en el que se mencionan los aspectos a
los que el empresario ha de prestar particular
atención. Concretamente en el punto (5d) de dicho artículo se cita: “en la medida en que sea viable desde el punto de vista técnico, todos los efectos
para la salud y seguridad de los trabajadores derivados de la interacción entre el ruido y las sustancias ototóxicas relacionadas con el trabajo, y entre
el ruido y las vibraciones”.
• Realizar controles periódicos de nivel de ruido y
concentración ambiental de contaminantes químicos, acompañados de la realización de un seguimiento de la capacidad auditiva de los trabajadores, asegurándonos de esta forma que esta
no se ha visto mermada.
• Utilizar equipos de protección individual apropiados, equipos de protección respiratoria y guantes
de protección para productos químicos.
Es decir, se ha de intentar en todo momento realizar
prácticas preventivas que impliquen una reducción
del nivel de ruido y de la concentración ambiental
de dichas sustancias.
Finalmente, ante la posible existencia de un riesgo
asociado, se ha de facilitar a los trabajadores equipos de protección individual, tal y como se recoge
en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en
donde se cita claramente el deber del empresario
de proteger a los trabajadores frente a los riesgos
laborales.
						
Raquel Casado del Río
Juan Carlos Camporro Ayuso

DEBEN REALIZARSE
CONTROLES DEL NIVEL DE RUIDO
Y DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
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SOCIOS Y ENTIDADES COLABORADORAS CON ARPAS

Pinturas
Garygut

La empresa asociada a ARPAS, PINTURAS GARYGUT
realizó en Ciaño esta obra de rehabilitación interior y exterior de un antiguo colegio de la citada
localidad.
En la fachada se aplico un fijador y como acabado
dos manos de una pintura plástica para exteriores
en dos colores. Se trata de una pintura con resinas
de gran calidad basada en un copolímero acrílico
puro, impermeable a la humedad exterior, permeable al vapor de agua, de gran adherencia, resistencia
y flexibilidad. Evita la formación de moho. Protege
y decora superficies donde se requiere la máxima
resistencia a los agentes atmosféricos. Evita la carbonatación del hormigón. Producto tintométrico
disponible en Base P (blanca), Base D (media) y Base
TR (transparente).
Como puede observarse en las fotos, también se
realizó un grafiti con un dibujo representativo.
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