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CARTA DEL PRESIDENTE
EL SENTIDO DEL HUMOR

Mariano Canal Bueno
Presidente de ARPAS

Dicen que tener sentido del humor es una cualidad muy positiva, ya que nuestra salud depende
en gran parte de nuestro estado de ánimo. El buen
sentido del humor favorece nuestra salud física y
emocional y la de las personas que nos rodean. Por
ejemplo, aumenta el nivel de endorfinas afectando
nuestra sensación de bienestar, nos aporta alivio,
ayuda a relativizar los miedos, así como disminuye
la hipertensión y mantiene el sistema inmune fuerte protegiéndonos de las enfermedades.
Es un gran antídoto para la angustia y las preocupaciones ya que nos hace tomar distancia de los
problemas ofreciéndonos otro punto de vista. Por
ello, abordar con buen humor las situaciones estresantes tal y como surgen en el trabajo, evita que el
estrés nos supere así como nos ayuda a vivir mejor
y más saludablemente.
Por otra parte, el sentido del humor ha de fundamentarse en la capacidad para reírse de uno mismo que un signo de inteligencia emocional, pues
permite expresar los afectos que a uno le parecen
inconfesables sin dañar al otro. Se liberan todo tipo
de emociones de una forma cortés y creativa.
A la vista del siguiente cartel, parece claro que en
nuestro gremio de pintores, el sentido del humor
y la capacidad para reírse de uno mismo están de
actualidad.
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INFORMACIÓN DE ARPAS

Asamblea de ARPAS

Ligera mejoría
durante los últimos meses

El presidente de ARPAS, Mariano Canal Bueno, en
la última asamblea de la asociación celebrada en el
restaurante La Torre el pasado 3 de julio, expuso a
los asistentes que ha notado una pequeña mejoría
en los últimos meses en lo que se refiere a la demanda de obra y confía en que esta tendencia se
mantenga en el tiempo a pesar de que los precios
siguen bajísimos.
En su informe, el Presidente se refirió a varios aspectos sobre la gestión diaria de la Asociación y sobre la
relación que ARPAS mantiene con otras entidades.
Refiriendose a la revista magenta, el Presidente recordó que es un referente dentro del sector de la
pintura por el que hay que luchar ya que “representa la voz de los pintores en la calle”.
Respecto a la gestión de residuos, Mariano destacó
el importante ahorro de costes que se está consiguiendo en este apartado, lo cual permite a ARPAS
mantener este importante servicio para los asociados, único en España.
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A continuación, el Presidente se refirió a la buena
relación que la Asociación mantiene con el Colegio
de Administradores de Fincas y con la Confederación Asturiana de la Construcción, lo cual no implica
que no se trabaje en intensificar dicha relación con
ambas Organizaciones mediante la organización de
jornadas técnicas conjuntas y barajando la posibilidad de alcanzar nuevos acuerdos.

Presidente:
D. Mariano Canal Bueno
Vicepresidente:
D. Ramón García González

El Tesorero, Poli, sometió a aprobación las cuentas
del año 2013 y rindió cuentas sobre la tesorería de
la Agrupación.

Secretario:
D. José Luis Vázquez Gaspón

A la finalización de la Asamblea Mariano Canal tuvo
unas palabras de agradecimiento a su Equipo de
Gobierno por la labor que han desarrollado en ARPAS durante los últimos años.

Tesorero:
D. Hipólito Meana Canteli

Elecciones a la Junta Directiva
Los asistentes refrendaron a la actual Junta Directiva para los próximos dos años, con la siguiente
composición:

Vocales:
D. Samuel Estrada Montes
Dña. Mónica Adán Bustos
D. Juan Manuel González Lugones
D. Luis Alberto Díaz Martínez
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Convenio de colaboración
entre la Agrupación
Regional de Pintores
Asturianos y el Colegio
Territorial
de Administradores
de Fincas del Principado
de Asturias
En junio de 2005, nuestra Asociación,
encabezada por nuestro presidente
D. Mariano Canal Bueno, firmó un
convenio de colaboración, que se mantiene vigente, con el Colegio de Administradores de Fincas del Principado,
presidido en aquel entonces por
D. José Ramón Alonso Rodríguez.

Transcribimos, a continuación, la declaración de intenciones que motivó la firma de dicho convenio.
“… el Colegio Territorial de Administradores de Fincas
del Principado de Asturias y la Agrupación Regional
de Pintores Asturianos, firman el presente Convenio
de Colaboración para promover el correcto desarrollo
de las obras de rehabilitación y aplicación de pintura,
así como, el adecuado nivel de calidad en la ejecución
y en los acabados de dichas obras en los edificios de
la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias”.
Entre las actuaciones que figuran en el citado
acuerdo, como promover acciones formativas,
envío de la revista magenta a los Administradores
Colegiados, etc., nos gustaría destacar una que
supone una garantía importante tanto para los
Administradores como para los clientes finales, es
decir, las comunidades de vecinos que contraten
obras con empresas asociadas a ARPAS.
“Intermediar en la solución de cualquier problema
que pudiera surgir durante la realización de una obra
contratada a través de un Administrador Colegiado a
una empresa asociada a la Agrupación Regional de
Pintores Asturianos”.
Es decir que la Agrupación Regional de Pintores
Asturianos, asume y mantiene el compromiso de
“garantizar” el correcto desarrollo de las obras contratadas a sus asociados.
Consideramos que este respaldo de ARPAS a sus
empresas asociadas debe servir para que los Administradores y/o las Comunidades que les contraten
obras tengan una tranquilidad que consideramos
muy necesaria teniendo en cuenta la situación actual del mercado en el que la economía sumergida
va tomando un protagonismo creciente y en el que
muchas Comunidades de Vecinos recurren, desconociendo u obviando los riesgos que ello conlleva,
a empresas o profesionales ilegales.

Alberto Cartón
Gerente de ARPAS
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FORMACIÓN

Jornadas técnicas
de Ferastur

La Casa FERASTUR organizó el pasado mes de mayo
en sus instalaciones del Polígono de Roces de Gijón
unas “jornadas técnicas” en las que se presentaron
las últimas novedades en lo que se refiere al mundo de la pintura, tanto en maquinaria como en todo
tipo de productos para rehabilitación de fachadas e
interiores, alta decoración etc. y que contaron con
la presencia de los responsables de ARPAS.
Estuvo presente la marca ZENKO, grupo de compras
al que pertenece FERASTUR, con su gama de pinturas plásticas, emplastes, y esmaltes al agua.
Respecto a la rehabilitación de fachadas, se hicieron unas demostraciones con el Sistema SATE de
Reveton, denominado WALL THERM, con diferentes
tipos de morteros poliméricos, viéndose a su vez
los acabados con morteros acrílicos y morteros xilosanicos, acabados elásticos granulados y los acabados lisos homologados para este Sistema.
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En estas demostraciones se utilizaron diferentes tipos de
maquinaria como la PLAST COAT 830 de WAGNER para la
proyección tanto del mortero de pegado como el mortero
acrílico de acabado. También se utilizo una maquina de
corte en caliente para la placa de eps que ahorra mucho
tiempo en los cortes que se realizan a las placas.
WAGNER presentó a su vez la SF23PLUS.
FESTOOL participó con la presentación de un nuevo martillo perforador BHC 18, el más ligero y potente de su clase.
En el apartado de esmaltes se presentó uno en base agua
antioxidante y con aplicación directa al galvanizado.
En Alta Decoración, INDUSTRIAS EGA participó en las jornadas con unas demostraciones prácticas de estucos, veladuras e imitaciones a mármol con los tintes marmori
HEMPEL presentó una serie de productos especiales para
suelos, industria náutica y decoración.
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Otros fabricantes que participaron en el evento fueron
XYLAZEL con sus productos para maderas, entre ellos el
Oxitrol; COMERCIAL MAIQUEZ con sus masillas bicomponentes para reparación de madera y hierro y su gama de
aceites para acabados en madera; ICRO FEPYR con sus lacas y barnices para muebles; SAYER LACK con lasures al
agua para exteriores que protegen tanto las maderas duras (iroko, castaño, roble) como las blandas (pino, ciprés);
MIARCO con sus cintas de carrocero; PAPELERA DEL NERVIÓN con sus papeles de protección de suelos; RODAPIN
con las últimas novedades en rodillos; SCALP con la presentación de pintura fotocatalitica, hidrofugantes y limpiadores de fachadas; MIRKA con su línea de máquinas,
accesorios y abrasivos; SAGOLA con su gama de pistolas;
3M con sus cintas adhesivas; BEISSIER y TITAN con sus pinturas y BAIXENS con sus masillas e impermeabilizantes.
Fueron tres días de intensa actividad en los que FERASTUR
da las gracias a todos los clientes que asistieron así como a
los representantes de todas las marcas que comercializan
ya que sin todos ellos no serian posible estas jornadas.
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FORMACIÓN

Kerakoll,
the Greenbuilding
Company, y ARPAS
realizan en la Fundación
Laboral de la Construcción
asturiana el curso de
formación sobre Biocalce®
y la presentación
de Geolite®

Kerakoll, el productor más importante a nivel internacional de materiales eco-compatibles, que
respetan el medio ambiente y el bienestar de los
espacios habitables, realizó, a finales de junio, junto con ARPAS, una formación sobre la Construcción
del Bienestar y los innovadores productos Geolite®
para la reparación monolítica del hormigón.
La jornada constó de dos partes, durante la mañana el curso se centró en Biocalce® y su variedad de
productos que resuelven problemas de humedad
por remonte capilar. Tras impartir la parte se pasó
a las pruebas prácticas de los productos, donde los
asistentes pudieron comprobar la facilidad en el
uso de los mismos.
El meeting fue impartido por Venerando Álvarez,
especialista responsable Kerakoll del área noroeste.
En la conferencia se informó sobre el procedimiento
de construcción para la mejora de la calidad mediante una visión panorámica sobre la nueva manera de
construcción sostenible, sobre el uso de materiales
naturales como morteros, enfoscados y pinturas.
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El resultado es una invitación a una mayor conciencia en el uso de materiales eco-compatibles que
aportan notables beneficios para el medio ambiente, la reducción de CO2 en la atmósfera y la reducción del uso de energía para el funcionamiento de
los edificios.
Durante la segunda parte los participantes comprobaron la amplia variedad de acabados que ofrecen
las pinturas en base cal, así como las ventajas de uso
de las pinturas al silicato. El grupo también constató
in situ la practicidad y facilidad de uso de los productos de la gama Rasobuild®, en especial de sus
productos Top aptos para todo tipo de acabados y
reparaciones sobre soportes no absorbentes, tanto
en interior como en exterior de los edificios.

Tras el almuerzo, se realizó la presentación de la Línea de Geomorteros minerales para la reparación
eco-compatible del hormigón, Geolite®, otra innovación mundial de Kerakoll, permite la reparación
monolítica del hormigón, reduce los tiempos de
trabajo, incrementa la facilidad de uso del material
y es conforme a la norma EN-1504, que fue ampliamente explicada durante la presentación.
Asimismo se realizaron las correspondientes pruebas prácticas que resultaron del agrado de los asistentes, por su pertinencia, calidad y eficacia.
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KERAKOLL INVIERTE
EN INVESTIGACION VERDE

Liderada por Gian Luca Sghedoni, su visión innovadora que combina negocios y responsabilidad
social, Kerakoll es la única empresa en el mundo que
ofrece una solución global para el GreenBuilding,
para diseñar, construir y vivir respetando el medio
ambiente y dando una habitabilidad saludable.
El GreenBuilding es la nueva manera de construir
promovida con éxito por la Compañía Kerakoll en
el mundo, se basa en innovadores estudios del ámbito bio-médico, en la tecnología de los materiales
y el impacto ambiental. Todas estas investigaciones
se llevan a cabo dentro del futurista Kerakoll GreenLab, el centro de investigaciones más avanzado en
la industria de la construcción en todo el mundo.
Kerakoll invierte desde siempre sus mejores recursos, equivalentes al 5,4 % de la cifra de negocios
anual, en investigación verde.
El grupo Kerakoll alcanzó en 2013 los 340 millones
de € en su cifra de negocios, la compañía cuenta
con 1.350 empleados, cuya edad media ronda los
35 años. Su ámbito de actuación es internacional,
a través de sus 12 sociedades operativas y sus 10
plantas de producción.
Kerakoll ha sido colaborador y proveedor técnico
en importantes obras, tales como: el estadio Green
Point de Ciudad del Cabo; el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos de Estrasburgo; Innova Design
Center en Houston; el World Trade Center de Manama; el Allianz Arena en Múnich; el Maxxi Museo en
Roma; el Aeropuerto Internacional de Nueva Delhi;
el Estadio Olímpico Nido de Pájaro en Pekín; el Coliseo de Roma; la Arena de Verona; el Palazzo Pitti de
Florencia y la Reggia de Venaria Reale.
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AGRUPACIÓN REGIONAL DE PINTORES ASTURIANOS

PINTORES
PROFESIONALES
INTEGRADOS EN ARPAS

17

18

magenta

PINTORES PROFESIONALE

AGRUPACIÓN REGIONAL D
AVILÉS
• 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

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

• 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

CARREÑO

• 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

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

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

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

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

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

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
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LES INTEGRADOS EN ARPAS

DE PINTORES ASTURIANOS
GIJÓN
• PINTURAS ROGIL, S.L.
C/ Acería, 2
) 985 32 58 18
Fax: 985 31 70 31

• CÉSAR pinturas, S.L.U.
Ctra. de Lavandera, 121 - 1º
Vega de Arriba
) 639 26 43 79
www.cesarpinturas.com
info@cesarpinturas.com

• BARTUSOL, S.L.
Pol. Puente Seco - Veriña
) 985 32 96 15
Pol. Bankunión 2 - Tremañes
) 985 32 97 00 / 606 96 44 99

• 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

• PINTURAS RENDUELES
PROYECTOS Y REFORMAS
Ctra. de la Costa, 93 - 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

• 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
• 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
• JOSÉ LUIS NICOLÁS TOYOS
C/ S. Nicolás, 4 Bis - 3º C
) 985 16 11 90 / 629 46 65 00
• CONTRATAS Y SISTEMAS, S.L.
C/ Decano Prendes Pando, 29
) 985 99 07 69
Fax: 985 99 02 52
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PINTORES PROFESIONALES IN

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

• FAUSTINO GARCÍA NORIEGA
Avda. Portugal, 47 - 5º A
) 985 14 18 14 / 661 40 58 34

• RAUL NOSTI SUÁREZ
C/ Juan Alvargonzález, 1
) 686 79 68 78

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

• PINTURAS Jesús
C/ Leoncio Suárez, 60 - 5º C
) 985 38 55 84 / 620 52 49 10
pinturasjesus@hotmail.es

• ISIDRO IGLESIAS
PINTURA Y DECORACIÓN
C/ Pablo de Olavide, 5 - 3º B
) 984 19 30 51 / 657 82 38 14
isidroiglesias@telecable.es

• RAFAEL GARCÍA FERNÁNDEZ
C/ Velázquez, 8 - 5º F
) y Fax: 985 15 34 09
) Móvil: 616 33 17 87
frangarsan@telecable.es

• PINTURAS FOLGUERAS, C.B.
C/ León XIII, 27 - Bajo
) 678 64 81 85 / 626 51 95 39
pfolguerascb@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
C/ Pitágoras, 28 - Roces
) y Fax: 985 16 82 92
Monchu: 659 47 04 77
Pablo: 679 18 33 16
pinturasmonchu@telefonica.net
• PINTURAS Fresno, S.L.
Urb. Las Huertas, C. D, 28
Vega de Arriba
) 649 01 86 57
• ACABADOS DECORATIVOS PINCEL
C/ Alarcón, 3 - Bajo
) 985 13 28 67
• PINTURAS MAREO
Camino de la Pedrera, 2075
Mareo de Arriba
) 686 46 71 72
• ABELARDO SIGÜENZA
C/ Naranjo de Bulnes, 24 - 3º A
) 985 39 72 63

• IMPA. PINTURAS E
IMPERMEABILIZACIÓN
DEL PRINCIPADO
C/ Torno, 23 - Bajo
) 609 71 06 01 / 606 37 77 44
• 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

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
• DECORACIONES JUAN CARLOS
C/ Cimadevilla, 4
) 985 75 23 69
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INTEGRADOS EN ARPAS

DE PINTORES ASTURIANOS
langreo

Laviana

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

• 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
• MIGUEL GARCÍA MONTALVO
La Cantera, 21 - Tuilla
) 626 47 96 63

• PINTURAS GARYGUT, S.L.
San Pedro de Tiraña
) 689 56 52 62
• APLICACIONES C & H,
PINTURA Y DECORACION
C/ Puerto Pajares, 9
) 637 71 60 03

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

• PINTURAS LÓPEZ
Avda. de Santiago, s/n, Bajo
Villallana
) 649 17 57 33
pinturaslopez64@gmail.com

LLANERA
• MANUEL A. MENÉNDEZ FIGUEIREDO
Cmno. de la Iglesia, 20 - 2º J
Lugo de Llanera
) 649 46 85 55
• INSA AISLAMIENTOS
P.I. Silvota
C/ Peña Beza, Nave 2 Parc. 12
) 985 77 33 33
Fax: 985 77 33 99
correo@insaaislamientos.es
• APLICADORES TÉCNICOS
C/ Naranjo de Bulnes, 18 - 1º F
) 661 05 55 18
aplicadorestecnicos@hotmail.com

llanes
• JESÚS PEDRAYES PRIETO, S.L.
Nueva de Llanes
) 985 41 01 39 / 629 83 99 69

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

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

• PINTURAS EL XIGLU
P. HNOS. PRIA VILLAR, S.L.
Barro
) 985 40 31 52 / 686 48 89 59

mieres
• PINTURAS BOAL
Miguel Angel Bobis Alcalá
C/ Valeriano Miranda, 53 - 6º A
) / Fax: 984 18 03 14
) Móvil: 609 39 42 86
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PINTORES PROFESIONALE

AGRUPACIÓN REGIONAL D
• BENIGNO ALONSO DÍEZ
C/ El Rollo, 9
La Rebollada
) 985 46 84 70

nava
• PINTURAS DÍAZ
C/ Villabona, 4 - 3º A
) 985 71 68 49 / 609 42 95 01
• ESTRADA DECORACIÓN
E INTERIORISMO, S.L.
Plaza Manuel Uría, 6 - 1º
) / Fax: 985 71 72 25
) Móvil: 639 39 44 73

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.
Avda. del Mar, 28 - 7º
) 659 87 46 19
dluisyherrero@gmail.com
• DECORACIONES Ruíz
) 619 27 28 99 / 619 27 35 79
• loto ramón Méndez García
) 606 66 78 74
lotoramon@telefonica.net

• TITO SÁNCHEZ
C/ Jesús Castro 5, 5º E
) 985 29 54 02 / 609 96 91 19
bytitosam@gmail.com
• 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
• Enrique dupuy cabal
C/ Jardín, 6 - 4º G
) 985 11 02 60 / 649 26 64 57

• Alcántara LUGONES
C/ El Asturcón, 2 - 5º C
) 985 27 11 79 / 609 70 85 01
• SIENA COLORE
C/ Francisco Grande Cobián, 4
) 627 53 33 57
• LIÉBANA PINTURA Y DECORACIÓN S.L.
La Estrecha, 46
) 651 80 26 73
Fax: 985 29 88 48
www.liebanapinturas.es
liebanapyd@hispavista.com

• Pinturas naranco, s.l.
C/ Menéndez y Pelayo, 23 - 2º D
) 985 29 23 63
• Almeida instalaciones y
obras interiores
C/ Postigo Alto, 10 - 3º Dcha.
) 985 22 62 38 / 667 37 63 16
• FARO FACILITY & SERVICES
FARO VERTICAL
C/ Campomanes, 15 - 1º A
) 984 03 38 87 / 661 71 96 35
www.farogroup.es
cgonzalez@faroconstruccion.es
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LES INTEGRADOS EN ARPAS

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

• 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 MAIS
C/ Del Rayo, 15 - Bajo
) 609 87 84 05 / 649 93 71 71
www.aplicacionesmais.com

• pinturas lolo s.l.
C/ San Lázaro, 29 - 4º H
) 985 20 44 47 / 600 41 17 71
Fax: 985 20 44 47

• 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

• Pinturas comerciales scala
C/ Manuel de Falla, 3
) 985 28 35 52

• APLINOR XTS
P.I. San Claudio c/A nave 2
) 984 10 94 00 / 657 51 86 83
Fax: 901 70 75 57
admon@aplinor.com
www.aplinor.com

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

• EMPAPELADO PINTURA
Y DECORACION J. Mª. CASTILLO
C/ Abundio Gascón, 3
) 985 28 81 60 / 661 24 50 41
jm_castillopinturas64@hotmail.com

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

23

24

magenta

PINTORES PROFESIONALES INTEGRADOS EN ARPAS
AGRUPACIÓN REGIONAL DE PINTORES ASTURIANOS
• decoraciones héctor
C/ Ramón y Cajal, 10 - Bajo
) 985 71 08 49

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

• ELOY ROCES LAGRANDA
C/ Huevos Pintos, 2 - 4º C
) 985 72 28 04 / 619 08 80 65
• MAJUNSA S.L.
Alto de Viella, 32
Lugones
) 985 26 18 63
Fax: 985 26 56 31
majunsa@majunsa.com

valdés
• josé m. ardura
San Félix
) 985 64 75 71 / 677 30 75 60
• PINTURAS LUARCA
C/ La Peña, 2 - 1º Izda.
Luarca
) 985 64 22 16 / 629 87 65 15

san martín
del rey aurelio
• los pintores
Avda. de Oviedo, 45 - 2º A
El Entrego
) 985 66 21 34 / 661 95 30 10

• pinturas ardura
San Feliz, S/N
) 985 64 75 71 / 666 73 69 66
javisanfeliz@gmail.com

villaviciosa
• APLICACIONES COLLADO
C/ El Situ, 14
Blimea
) 985 67 23 14 / 629 38 89 18
irma76bg@hotmail.com

siero
• Nacho larrea
Fuentemelga, 59
Sta. Marina de Cuclillos
) 985 74 40 01 / 609 87 89 22

• constantino gonzález maxide
Avda. Langreo, 20 - 4º E
) 985 74 21 56 / 696 81 05 13
• pintura decoración poli
Hipólito Meana Canteli
C/ Ángel Embil, 1 - Bajo
) 985 72 04 92 / 639 91 47 48

• 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
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EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE PINTURA
COLABORADORAS CON ARPAS

ALMACENES ALPER, S.L.
D. Gregorio González
Avda. Schultz, 36
33208 GIJÓN
) 985 39 88 10

PINTAVI
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

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

VÉRTIGO PINTURAS
D. Juan Carlos
González Redondo
C/ San Mateo 6-8
33008 Oviedo
) 985 08 73 42 / 677 41 24 63
info@vertigopinturas.com
www.vertigopinturas.com

COLORES
DEL PRINCIPADO, 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

LA INDUSTRIAL
DE PINTURAS
D. José Enrique Toriño Calvo
P. Espíritu Santo
C/ Irlanda - nave 2
33010 Oviedo
) 985 985 060 / 678 61 68 58
laindustrialdepinturasoviedo
@gmail.com

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

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

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

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

TRATAMIENTOS
Y PINTURAS, S.L.
TRATAMIENTOS
Y PINTURAS, S.L.
D. Francisco Expósito
C/ Cienfuegos, 50 - 52
33205 GIJÓN
) 626 66 83 22

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

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

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

HMS PINTURAS + MONTÓ
PINTURAS
D. Heriberto Fernández
P. I. de Proni, C/ A, Nave 63
33199 Meres (SIERO)
) 984 83 42 68 / 675 58 35 57
hmspinturas@gmail.com
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PREVENCIÓN
S eguridad en la edificación

Pintor y barnizador
(parte 1)
Índice:
-

Presentación.
Como se puede perder la salud
Derechos y obligaciones.
Identificación y notificación de riesgos
Actuación en caso de accidente
Pintor y Barnizador

Introducción
Desde la Agrupación Regional de Pintores Asturianos, conscientes de la importancia que tiene la divulgación de contenidos sobre la prevención que
ayuden a fortalecer una cultura preventiva en un
sector en el que, por desgracia, la siniestralidad es
elevada, consideramos interesante el siguiente artículo sobre el oficio de pintor y barnizador que dividiremos en dos partes y que contempla, en algunos
apartados, derechos y obligaciones que son aplicables a otros gremios que desarrollan su actividad
dentro y fuera de la construcción.
Nos parece que este material divulgativo aborda las
actividades del sector de una forma gráfica y sencilla tratando de acomodar las medidas preventivas a
la situación actual.
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Presentación
Muchos y complejos son los factores desencadenantes del accidente de trabajo y enfermedad profesional y variables sus consecuencias sobre los
trabajadores: unos atribuibles a las causas básicas y
estructurales y otros a factores causales que, unidos
al desconocimiento y menosprecio del riesgo, son
el origen de la alta siniestralidad del Sector.
Reducir los accidentes laborales y enfermedades
profesionales es el objetivo de todos los agentes
intervinientes en el Sector; hecho que no será realidad hasta que el trabajador no sea protagonista del
cuidado de su propia salud y conocedor de los riesgos de su trabajo, mediante una sólida formación e
información en materia de prevención. Todo ello sin
menoscabo de la responsabilidad que la Normativa
asigna a los empresarios.

LA SALUD ES “EL ESTADO DE BIENESTAR FISICO,
MENTAL Y SOCIAL COMPLETO”
Y NO MERAMENTE LA AUSENCIA DE DAÑOS
O ENFERMEDAD

Cómo se puede perder la salud
La Organización Mundial de la Salud define la salud
como “el estado de bienestar físico, mental y social
completo” y no meramente la ausencia de daños o
enfermedad.
EL TRABAJO
Podemos definir los “factores de riesgo” como aquellas situaciones del trabajo que pueden afectar
negativamente a la salud de los trabajadores.
FACTORES DE RIESGO

CONSECUENCIAS

TÉCNICA PREVENTIVA

ACCIDENTE
DE TRABAJO

SEGURIDAD

ENFERMEDAD
PROFESIONAL

HIGIENE
INDUSTRIAL

FALTA DE ORDEN Y LIMPIEZA
MAL ESTADO DE LAS MÁQUINAS
FALTA DE PROTECCIÓN COLECTIVA
NO UTILIZACIÓN DE EPIS
REALIZACIÓN DE ACTOS INSEGUROS
USO DE PRODUCTOS PELIGROSOS
EXPOSICIÓN AL RUIDO Y VIBRACIONES
EXPOSICIÓN A CONTAMINANTES
NO UTILIZACIÓN DE EPIS
MALAS CONDICIONES DE TRABAJO
RITMO ACELERADO DE TRABAJO
FALTA DE COMUNICACIÓN
ESTILO DE MANDO
FALTA DE ESTABILIDAD EN EL EMPLEO

ENFERMEDAD
PROFESIONAL
FATIGA
INSATISFACCIÓN
DESINTERÉS

ERGONOMÍA
PSICO-SOCIOLOGÍA

27

28

magenta

Derechos y obligaciones
Los derechos de los trabajadores son:
• Formación teórica y práctica, suficiente y adecuada,
centrada especialmente en el puesto de trabajo o
función de cada trabajador.
• Derecho a la adaptación del trabajo a la persona.
• Derecho a la dotación de equipos de protección individual adecuados al desempeño de sus funciones.
• Derecho a la paralización de la actividad en caso de
riesgo grave e inminente.
• Derecho a la vigilancia del estado de la salud en función de los riesgos.
Las obligaciones de los trabajadores son:
• Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza
y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualquier otro medio con el que
desarrollar su actividad.

TRABAJADOR DE LA CONSTRUCCIÓN
A tí te corresponde
Velar por tu propia seguridad y salud en el
trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar tu actividad
profesional.
Utilizar correctamente los medios, dispositivos de seguridad y equipos de protección, así
como los equipos de protección individual
cuando los riesgos no se puedan evitar.
Cooperar con el empresario e informar de
cualquier situación de riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores.

• Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de acuerdo
con las instrucciones recibidas por éste.
• No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes o
que se instalen en los medios relacionados con su
actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta
tiene lugar.
• Informar de inmediato a su superior jerárquico directo y a los trabajadores designados para realizar
actividades de protección y de prevención o, en su
caso, a los servicios de prevención acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe por motivos
razonables un riesgo para la salud y la seguridad de
los trabajadores.
• Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de
proteger la seguridad y salud de los trabajadores en
el trabajo.
• Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y salud
de los trabajadores.

TRABAJADOR AUTÓNOMO
DE LA CONSTRUCCIÓN
Es tu obligación:
Cumplir las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud establecidas en el Real Decreto 1627/97 y Ley de Prevención de Riesgos
Laborales.
Ajustar tu actuación en la obra conforme a
los deberes de coordinación de la actividad
empresarial.
Utilizar correctamente los equipos y equipos de protección individual.
Atender y cumplir las instrucciones del
Coordinador en materia de Seguridad y Salud o Dirección Facultativa y Contratista
durante la ejecución de la obra y cumplir lo
establecido en el Plan de Seguridad y Salud
de la obra.

magenta

Identificación y notificación
de riesgos
Todos y cada uno de los miembros de una Empresa deben comunicar los riesgos que observen en el
desarrollo de su actividad y, en su caso, proponer
medidas de prevención y protección. La notificación pretende conocer y actuar sobre los riesgos
antes de que se materialicen en accidentes u otros
daños para la salud de los trabajadores.
1. OBSERVACIÓN DEL RIESGO
Antes de iniciar los trabajos se debe proceder al
análisis de los procedimientos, equipos técnicos y
medios auxiliares que hayan de utilizarse, identificando los riesgos evitables y relacionando aquellos
que no puedan evitarse, para establecer las medidas correctoras pertinentes.
2. NOTIFICACIÓN DEL RIESGO
Si durante el transcurso de los trabajos se observase la existencia de algún riesgo, no identificado
anteriormente, relacionado con las instalaciones,
máquinas, herramientas, equipos o con el lugar de
trabajo, se pondrá en conocimiento de inmediato a
la dirección de la empresa.
Se procederá de forma similar cuando el riesgo esté
relacionado con el trabajador, terceras personas o
afecte a la organización y a la falta de prevención.
3. MEDIDAS CORRECTORAS
Una vez identificado y notificado el riesgo, se aplicarán las medidas correctoras pertinentes relativas
a las protecciones técnicas, acciones formativas e
informativas y sobre la Organización y Planificación
de los trabajos, anteponiendo siempre la protección colectiva sobre la individual.

TODOS LOS MIEMBROS DE LA EMPRESA
DEBEN COMUNICAR LOS RIESGOS
QUE OBSERVEN EN EL DESARROLLO
DE LA ACTIVIDAD
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Actuación en caso de accidente
Los accidentes, por muy inesperados, sorprendentes o indeseados que sean, no surgen por generación espontánea ni por casualidad; corresponden
sin duda a la materialización de los riesgos con los
que convivimos diariamente.
La investigación de accidentes es fundamental
en toda acción preventiva desarrollada en la Empresa, puesto que trata de encontrar y analizar las
causas generadoras de los mismos y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que eviten su repetición.
1. SUCESO
Accidente de trabajo es todo suceso anormal, no
querido ni deseado, que se presenta de forma inesperada e interrumpe la continuidad del trabajo,
pudiendo causar lesiones leves, graves y mortales
a las personas.
2. ACTUACIÓN
Ocurrido el accidente, la primera obligación de
la empresa es la de prestar los primeros auxilios
al accidentado y, si el tipo de lesiones lo requiere,
organizar el traslado del accidentado con la mayor
rapidez al Centro Hospitalario más próximo, cumplimentando el parte de accidente.
3. MEDIDAS CORRECTORAS
Prestada la asistencia médica o primeros auxilios al
accidentado, habrá que proceder a la investigación
del accidente para conocer qué pasó y por qué pasó
para obtener las causas inmediatas y las causas básicas del accidente que nos permitan establecer las
medidas correctoras adecuadas, que una vez aplicadas, impidan en un futuro la repetición del mismo.
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O ficios
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Pintor y barnizador
¿Qué hace?

El Oficio de Pintor y Barnizador aglutina una serie de actividades que incluyen los revestimientos de
paramentos verticales y horizontales en el exterior e interior del edificio: fachadas, muros, paredes y techos, elementos estructurales metálicos y de hormigón: pilares, vigas y cerchas, pavimentos y cubiertas,
carpintería metálica y de madera, cerrajería y otros elementos de la edificación, incluso recintos cerrados y sin ventilación, a base de pinturas, resinas y barnices. Incluyen otro tipo de operaciones como las
de preparación de las superficies a pintar mediante chorreado, decapado químico y lijado mecánico y
manual, preparación de las mezclas, instalación de equipos de trabajo en altura, si procede, y aplicación
de pintura o barniz.
Este oficio también es el encargado del pulido, lijado, acuchillado y barnizado de suelos de parqué y
tarima en las obras de nueva construcción y de reforma.

¿Qué productos utiliza?

Esta actividad requiere la utilización de productos tóxicos y nocivos para la salud del trabajador: pinturas, barnices, resinas, disolventes, masillas y tintes, cuya aplicación exige un conocimiento previo de las
características químicas de los mismos, sus riesgos y medidas de prevención y protección a observar y
utilizar; todas ellas presentes en el Etiquetado y en la Ficha de Datos de Seguridad del producto, que
deberán estar presentes y visibles en obra.

¿Qué medios necesita?

Las máquinas y equipos de trabajo necesarios para el desarrollo de esta actividad son: máquinas pulidoras, lijadoras, proyectadoras, equipos de presión, así como de herramientas portátiles eléctricas y
herramienta manual; brochas, rodillos, etc.
Para la realización de estas tareas y en función de la ubicación de los elementos a pintar, es necesaria la
instalación y utilización de equipos de trabajo en altura. En el exterior, andamios modulares metálicos
apoyados en el suelo, andamios colgados, plataformas elevadoras telescópicas, andamios de mástil,
torres de trabajo, cuerdas en trabajos verticales, escaleras de mano y escaleras de tijeras, que en todo
momento deberá cumplir las condiciones del RD 2177/2004, relativo a los trabajos en altura.
En el interior, torres de trabajo, escaleras de mano y de tijeras, andamios de borriquetas y plataformas
elevadoras en naves industriales.

¿Qué requisitos son necesarios?

El trabajador dedicado a esta actividad debe disponer de la información necesaria a través del Etiquetado del Producto y Ficha de Datos de Seguridad, así como del Certificado de Profesionalidad de la
ocupación e información específica de los riesgos derivados del trabajo y del entorno, facilitada ésta última por el empresario, así como del adiestramiento y autorización para la utilización de determinadas
máquinas y equipos, antes del comienzo de la actividad.

¿Qué riesgos presenta?

Los riesgos más frecuentes en esta actividad son los de caída a distinto nivel desde los equipos de trabajo en altura y desde los medios auxiliares, golpes y caída de objetos, explosión e incendio en presencia
de focos de ignición en el interior del edificio y exposición a agentes y productos químicos peligrosos,
corrosivos, irritantes y sensibilizantes.
Además, este trabajador está expuesto a vapores desprendidos de los disolventes e ingestión de polvo
de plomo, entre otros.
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NOTICIAS Y NOVEDADES DEL SECTOR
Dentro de la increíble revolución que ha supuesto
nuestro sistema Mixology para los profesionales
del sector y para los puntos tintométricos, desde
Pinturas Blatem presentamos ahora un paso más en
esta evolución: nuestros nuevos Tintes Multiusos.
Se trata de tintes concentrados que, utilizando la
tecnología Mixology, permiten colorear todo tipo
de pinturas de decoración.
La clave de estos tintes está, principalmente, en su
gran poder de tinción y en su increíble fuerza colorante, así como por la facilidad para la mezcla que
presentan.
Estos tintes proporcionan al cliente un producto extraordinariamente versátil cuando se desea colorear
cualquier tipo de pintura al agua -como productos
vinílicos, acrílicos, etcétera- y al disolvente -esmaltes sintéticos de todo tipo-. Unas propiedades absolutamente novedosas que lo convierten en una
solución única en el sector y que proporcionan las
mismas ventajas que en nuestro sistema Mixology.
Unas características revolucionarias que se concretan en:
- Un mayor ahorro: al tratarse de colorantes universales de fabricación propia, son capaces de
producir casi cualquier color a un precio muy
competitivo.
- Mayor versatilidad: se trata de un colorante que
permite teñir todo tipo de productos, tanto las
pinturas al agua como las de base de disolvente.
- Precisión en las mezclas: el sistema permite dosificaciones más precisas y exactas gracias a su especial formulación.
- Solidez: los tintes utilizan pigmentos de máxima
resistencia a las inclemencias meteorológicas y a
los rayos ultravioleta lo que le permite realizar colores para exteriores con una resistencia excelente.
- Una elevada capacidad de cubrición: las formulaciones, al igual que los colorantes, están optimizadas para obtener la mayor capacidad de cubrición
posible a un precio muy competitivo.
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- Elevada compatibilidad: al tratarse de colorantes
totalmente compatibles con las bases de Pinturas
Blatem se evita el problema de las reclamaciones
de color.
Pero, además de estas características únicas, los
nuevos Tintes de Blatem han logrado convertirse en
una solución ideal que reduce algunos de los problemas con los que habitualmente se encuentran
los consumidores en otros productos de este tipo.
- Reduce la necesidad de contar con diferentes tintes: al contar con un solo sistema de colorantes
Pinturas Blatem ha logrado producir multiples
opciones de pintura al mejor precio y con un colorido amplio que, además, es muy sólido en exteriores de manera que se reduce la necesidad de
contar con varios colorantes diferentes para las
mezclas de color necesarias para trabajar con diferentes tipos de superficies.
- Reducción de problemas: el hecho de que todo
proceso de control, fabricación y formulación esté
integrado en el proceso de producción de Pinturas Blatem evite que se produzcan errores y problemas de color con estas pinturas.
- Menor contaminación: el reducirse casi totalmente el uso de Componentes Orgánicos Volátiles
(COV) y evitar el uso de plomo, Mixology se convierte en uno de los productos del sector más respetuosos con el medio ambiente.
Todas estas características hacen de los Tintes Blatem una revolucionaria apuesta de Pinturas Blatem
para este año que, además, se beneficia de la larga
trayectoria de la empresa en investigación y desarrollo. Una trayectoria que les ha permitido trabajar
con la tecnología más avanzada del sector.
Una impronta tecnológica que, por cierto, trata
siempre de resultar lo más limpia posible para el
entorno. Pinturas Blatem está reconocida con varias
certificaciones medioambientales y sus instalaciones estar preparadas para reducir todo lo posible
la huella ecológica de sus productos. De este modo
la empresa cuenta con una nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales Industriales (EDARI), cuya
principal función es reducir la contaminación de las
aguas antes de ser vertidas para que no alteren el
estado de la naturaleza.

Dentro, precisamente, de ese compromiso con la
vanguardia tecnológica del sector y con el cuidado del medio ambiente, se enmarca Mixology que,
además de las innovadoras propiedades técnicas
que lo caracterizan, contribuye de manera muy
importante a la protección de la ecología puesto
que prácticamente carece de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV). Además, su alta compatibilidad
permite emplear el producto en lugar de otros más
contaminantes como aquellos que tienen una base
de disolvente.
En definitiva, los nuevos Tintes Multiusos suponen
una conexión directa con el futuro de la pintura,
a través de un colorante universal de última generación, totalmente válido tanto para pinturas al
agua como para esmaltes sintéticos con base de disolvente. Un producto que, por si esto fuera poco,
cuenta además con el mejor precio del mercado y
con la garantía de Pinturas Blatem.
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NOTICIAS Y NOVEDADES DEL SECTOR

Una primera cita por la
innovación empresarial
Conectividad, internacionalización,
alianzas, tecnología e ideas.
Especialmente, muchas ideas.
En líneas generales, estas son las
claves que se compartieron el pasado
12 de junio en el Foro de Innovación
y Crecimiento Empresarial celebrado
en el Auditori de Torrent.
Como su propio nombre indica,
el objetivo de la cita no era otro
que servir como punto de encuentro
entre entidades para compartir
conocimiento con vistas a progresar

Así, Victoria Majadas, la directora de negocio de
Abertis Levante; Francisco Borrás, el subdirector de
Anecoop; Aldino Fernández, el presidente de BigMat; y Francisco Castellote, el responsable del área
de medio ambiente de Pinturas Blatem; partieron
de la experiencia de sus respectivas corporaciones
para generar un debate constructivo en torno al
concepto de innovación. Todos coincidieron al
calificarlo de factor fundamental para garantizar la
subsistencia de cualquier negocio que se precie, así
como también alcanzar una eficiencia y fortalecer el
tejido empresarial de una zona.
En concreto, nuestro representante puso el acento
en las líneas de productos decorativos desarrolladas gracias al departamento de I+D+i de la firma. Es
el caso, por ejemplo, de las pinturas creativas –Rotularte, Illusion Paint e Imán–, las cuales han permitido un mejor posicionamiento y una clara diferenciación respecto de la competencia en el mercado.
En este sentido, destacó también la creaciones de
carácter industrial, como los esmaltes ignífugos o
antibacterias. Todos ellos, cumpliendo en su fabricación la política de respeto al entorno que caracteriza a la empresa.
Además, lejos de lo que comúnmente se cree, los
participantes en este panel de expertos convinieron
en que las grandes inversiones, aunque importantes,
no son necesariamente sinónimo de mejora en este
sentido. Más bien, como definió el maestro de ceremonias Salvador López, profesor de Esic Business
School, innovar consiste en “ver lo que todos ven y
pensar lo que nadie había pensado”. Esta filosofía, junto con la convicción de una necesaria relación entre
empresas y universidades –evidente refugio del talento–, pueden conducir al deseado crecimiento.
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Oxipro:
Protección extrema
contra el óxido
El nuevo esmalte protector de Jotun
ha superado los test realizados en las
peores condiciones meteorológicas
posibles, gracias a su exclusiva
tecnología noruega

Jotun, la marca de pinturas noruega, lanza Oxipro,
el esmalte creado por los expertos de la compañía
para resistir las condiciones meteorológicas más
extremas. Su tecnología exclusiva lo convierte en
la mejor solución para proteger contra el óxido
todo tipo de estructuras metálicas, como mobiliario de exterior, verjas, puertas o bicicletas.
Con más de 85 años de experiencia, Jotun es líder
mundial en la protección del metal. Uno de cada
cinco barcos en el mundo están protegidos por
Jotun, al igual que grandes estructuras metálicas
como la Torre Eiffel de París, el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo o el puente de acero más
largo entre Hong Kong y Macao.
Para garantizar su eficacia, el nuevo producto de
Jotun ha sido testado en los entornos más adversos y en laboratorios independientes, demostrando una protección superior a otros esmaltes gracias a su mayor cubrición e increíble resistencia a
la oxidación, los rayos UV y la intemperie.
Asimismo, Oxipro mantiene el metal como nuevo
durante años y ofrece hasta 10 años de protección.
Para dar respuesta a las distintas necesidades de
los usuarios, tanto particulares como pintores
profesionales, el innovador esmalte de Jotun está
disponible en 3 acabados diferentes: Brillante, Satinado y Forja.
Consciente del ajetreado ritmo de vida actual, Jotun ha diseñado un producto que ahorra tiempo y
dinero. Con dos capas de pintura de Oxipro es suficiente, no es preciso aplicar la imprimación como
sucede con los esmaltes tradicionales.
La aplicación de Oxipro es claramente superior a
otros esmaltes directo sobre hierro y óxido, lo que
garantiza un acabado excelente. Oxipro tiene una
nivelación extraordinaria, se aplica perfectamente a brocha, rodillo o pistola, no es preciso añadir
disolvente puesto que está listo al uso. Y muy importante, no es necesario aplicar la segunda capas
dentro de las primeras ocho horas, lo que ayuda al
usuario en la organización de su tiempo.
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Oxipro Brillante y Satinado no sólo tienen una extraordinaria protección contra la oxidación. Destacan por su brillo y color altamente duraderos, gran
rendimiento y por su alta resistencia a las rozaduras, golpes y arañazos. Además, están disponibles
en blanco y negro, pero también en bases, lo que
permite realizar miles de colores a través del sistema Jotun Multicolor. De modo que se pueden
obtener los colores de esmalte tradicionales, pero
también en una infinidad de colores de Jotun u
otras cartas (RAL, etc).
Oxipro Forja, se presenta en un elegante acabado
forjado de grano fino, lo que facilita su limpieza.
También está disponible en negro y gris acero y
gracias a su base A, también en los colores más
usuales a través del sistema tintométrico de Jotun.
Y finalmente, la línea Oxipro de Jotun incluye Oxipro Imprimación, un producto con una extraordinaria adherencia sobre todo tipo de superficies
metálicas, incluido cobre, aluminio, hierro galvanizado, etc. Oxipro imprimación se presenta en
color blanco y tiene además una extraordinaria cubrición y seca muy rápido.

Gracias a Oxipro de Jotun ya no tienes que limitarte a pintar con esmalte directo sobre hierro y
óxido con los colores convencionales. Jotun es la
empresa número 1 en colores y gracias a su sistema Jotun Multicolor puedes elegir el que más te
guste en múltiples capacidades.
Oxipro es una línea con grandes ventajas para el
distribuidor, puesto que con sólo 39 referencias
se cubren todas las necesidades de pintado sobre
metal, se evitan los colores y capacidades obsoletos y mejora la rentabilidad de la categoría de esmaltes directo sobre hierro y óxido.
Además, pensando en el cliente final, Jotun ha
creado un práctico folleto en el que se especifican
los pasos a seguir para conseguir un resultado espectacular, de forma fácil y rápida. En el folleto se
incluyen también una selección orientativa de los
colores más utilizados en acabado liso y forja.
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Color y sostenibilidad
se unen en la nueva
pintura de Jotun:
Majestic Original Ecológico
La marca de pinturas noruega presenta
la primera pintura ecológica,
muestra de su compromiso con el
medioambiente y la sociedad

cualquier materia prima nociva. De este modo, la
nueva propuesta de Jotun se convierte en la pintura más adecuada para aquellas personas con problemas respiratorios y alergias. Además, el impacto
medioambiental de la nueva gama es también menor ya que su especial composición mejora la calidad y durabilidad del producto.
La primera pintura ecológica de Jotun se incorpora
a la familia Majestic, la única con garantía de color y
cubrición en dos capas. , Majestic Original Ecológico
se suma así a Majestic Original, que ofrece un elegante acabado mate y seda, y a Majestic Resist, elegida Producto del Año 2013 por ser la única pintura
que repele las manchas, resiste las rozaduras y que
se puede lavar, completan las soluciones de pintura
Interiores Majestic.

Green Steps, el compromiso de Jotun con el
medioambiente

“El viaje hacia un mundo más verde y lleno de color
empieza con un paso”, y Jotun ha decidido avanzar
en su compromiso con el medio ambiente lanzando su primera pintura sostenible: Majestic Original
Ecológico.
La nueva gama de Jotun es fruto del intenso trabajo
realizado por el departamento de I+D de la compañía y cuenta con el sello Ecolabel. Este certificado, de referencia internacional, garantiza que las
pinturas Majestic Original Ecológico no contienen
metales pesados, cancerígenos, ni sustancias tóxicas; liberan menos compuestos orgánicos volátiles,
y sus pigmentos se han producido siguiendo unos
estrictos criterios ecológicos
Jotun ha creado su primera pintura decorativa ecológica pensando especialmente en aquellas personas preocupadas por su salud y el medioambiente.
También es la mejor solución para llenar de color
espacios como hospitales y consultas médicas, residencias de ancianos, edificios de oficinas, o colegios
y guarderías, entre otros.
Majestic Original Ecológico ofrece la misma calidad
que el resto de pinturas de Jotun, con el valor añadido de contar con niveles muy bajos de disolventes,
ya que estos se han sustituido por alternativas al
agua, y haber eliminado del proceso de producción

Desde sus inicios, la marca de pinturas noruega ha
tenido claro que marcar tendencias y ofrecer soluciones innovadoras para crear ambientes únicos y
personales en los hogares debía ir unido al uso de
tecnologías y productos sostenibles. Por este motivo, Jotun cuenta con una elaborada política medioambiental, llamada Green Steps, y que tiene como
objetivo principal contribuir a la protección del entorno ofreciendo soluciones sostenibles a sus usuarios. En este sentido, la compañía trabaja para reducir las emisiones de gases nocivos a la atmósfera,
reducir el uso de materiales peligrosos, lograr una
mayor eficiencia energética, disminuir la huella de
CO2 en nuestro entorno y generar menos residuos
en todos sus centros de producción.

Sobre Jotun
Jotun Ibérica, S.A. es la filial española de la multinacional noruega Jotun A/S, con fábricas y oficinas en
más de 50 países. Jotun Ibérica es especialista en la
producción de pinturas de Decoración-Construcción,
Industriales, Marinas, Náuticas y para Megayates. La
apuesta del grupo Jotun por la innovación constante para la producción de productos de alta calidad,
tecnológicamente avanzados y respetuosos con el
medio ambiente lo ha convertido en uno de los referentes en el mercado mundial de pinturas.
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Inauguración
de HMS Pinturas
El pasado viernes, día 9 de mayo,
abrió sus puertas de manera oficial el
nuevo Centro HMS Pinturas en MeresSiero (Asturias), regentado por Heriberto Fernández, joven emprendedor
que, tras 18 años trabajando con la
marca Montó para un distribuidor, ha
decidido establecerse por su cuenta
con un modelo de Tienda totalmente
vinculada a la marca Montó, ya que
esta marca representa el 100% de la
pintura que se oferta en el local.

La tienda está ubicada en el Polígono de Proni, en
una zona de inmejorable acceso con aparcamiento y la cual cuenta con 350m² de sala de ventas, en
la que se dedica un espacio exclusivo a la decoración y un rincón al Sistema de Aislamiento Térmico
Exterior Monto Therm.
La Jornada de Puertas Abiertas fue un éxito absoluto, con gran asistencia de profesionales, así
como de otros distribuidores de la marca Montó de Asturias, familiares y amigos que quisieron
acompañar a Heriberto en tan importante Evento.
HMS Pinturas ofrece la más amplia gama de pinturas para los mercados de la Decoración y la Industria, además del sistema Monto Therm en SATE y
todo tipo de herramientas y complementos para la
decoración, que hacen de su oferta la más completa del mercado para el profesional y el bricolador.
Durante la tarde se celebró un Seminario de Eficiencia Energética y Rehabilitación a cargo de
Vicente Cebriá, técnico especialista de Pinturas
Montó en esta materia, al que asistió un nutrido
grupo de profesionales interesados en un sistema

magenta

con gran potencial de futuro, del que Pinturas Montó es un referente en el mercado ofreciendo todo tipo de soluciones para el Aislamiento Térmico Exterior.
Durante la Jornada estuvieron presentes los
máximos responsables comerciales de Pinturas Montó, así como José Alberto Cartón, Gerente de la Agrupación Regional de Pintores
Asturianos, brindando su apoyo al nuevo Proyecto, del que estamos seguros va a convertirse en el distribuidor de referencia en la zona y
cuyo éxito garantiza la experiencia y buen hacer de Heriberto, así como la inestimable ayuda de Eduardo, dependiente de la tienda que
también cuenta con una amplia experiencia
en la marca Montó y en el mercado de la zona.
Desde aquí le deseamos lo mejor para el futuro, que se presenta prometedor, felicitándole
por el paso dado para conseguir realizar su
sueño de emprender su propio Proyecto.
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El tren de la bruja,
de José Ania

Presentamos en esta ocasión una obra realizada
por José Julio Alvarez Ania, socio de Avilés que
figura bajo el nombre comercial Decoración y
Pintura Hamper.
No es habitual en esta sección que aparezca una
obra de aerografía, como es el caso de esta atracción de feria. Se trata de la fachada del llamado
“Tren de la Alegría” o “Tren de la Bruja” con unas dimensiones de 13 metros de largo por 4 metros de
altura, realizada en pintura acrílica bicapa y lacado
final con laca de carrocerías de dos componentes.
El trabajo incluyó el diseño, composición, bocetos y
ejecución de la aplicación de pintura.
Este servicio se comenzó en el estudio, diseñando
varios bocetos a mano en papel y con herramientas
informáticas para dar posibles alternativas al cliente. Con los cambios y sugerencias del cliente, se
vuelve a elaborar otro que resulta definitivo y que
da paso a una valoración concreta según el diseño
y materiales escogidos.
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Los trabajos se realizaron empezando con la fachada desmontada, enmasillado, lijado y aparejado al
igual que se hace en una carrocería de coche, pues
el cliente quería ese tipo de acabado, el aparejo optamos por una imprimación epoxi de TITAN.
Después se montaron todas las piezas y se procedió
a dar una base de color gris claro para dibujar a lápiz el mural y su posterior aerografiado con pintura
acrílica, base bicapa al disolvente.
La mayoría de los colores fueron hechos in situ para
evitar el tener que comprar tanta variedad de tonos
diferentes, solo se utilizaron blanco, negro, ocre,
rojo, amarillo y azul, siendo el resto de colores el resultado de mezclas de los anteriores, consiguiendo
de esta forma economizar el coste de materiales.
Una vez acabada la aerografía se desmontaron de
nuevo todas las piezas para lacarlas con un barniz
laca de alto brillo de carrocerías. Por tratarse de unas
piezas que se les da bastante mal trato debido a su
continuo montaje, desmontaje, transporte, almacenaje, etc., se optó por darle cuatro manos de laca en
posición horizontal para poder cubrir las capas de
mayor espesor sin descuelgues del producto.
La obra, contó con la dificultad añadida de que se
desarrolló a finales de noviembre o primeros de diciembre bajo condiciones muy frías, incluso nevó
durante el trascurso de los trabajos, lo que hacía
bastante difícil su ejecución.
Se realizaron en una nave industrial en Mieres, así
que se hizo imprescindible la instalación de cañones de aire caliente para intentar que las bajas
temperaturas no alteraran los resultados, más aún
cuando se trabaja con lacas de tan alto brillo, que
son susceptibles de velarse con las bajas temperaturas pudiendo llevar al traste todo el trabajo.
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Obra de
Pinturas López
La empresa de aplicación,
asociada a ARPAS, Pinturas López,
de Pola de Lena fue la encargada
de rehabilitar esta vivienda unifamiliar

La ejecución de esta obra comprendió los siguientes trabajos:
En primer lugar se procedió a lavar los paramentos
con agua a alta presión y se colocaron vendas antifisuras en aquellas zonas que lo requerían.
Posteriormente se aplicó una imprimación consistente en una solución de resinas sintéticas, transparente, de gran poder de impregnación y adherencia.
Se utiliza para sellar superficies absorbentes que
posteriormente deben ser tratadas con pinturas.
Se finalizó el trabajo con la aplicación de tres manos pintura plástica para FACHADAS de la Casa REVETON. Se trata de un revestimiento superelástico e
impermeabilizante formulado con resinas acrílicas
puras fotoreticulantes en fase acuosa y pigmentos
de completa solidez a la luz y la intemperie que se
utiliza para la protección y decoración de superficies en fachadas y soportes habituales en construcción al exterior.
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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:

ww.arpas.es

POR TU INTERÉS, CONÓCENOS MEJOR

AGRUPACIÓN REGIONAL DE PINTORES ASTURIANOS
www.arpas.es
arpas@construccion.as
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