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CARTA DEL PRESIDENTE
Para ello, decidimos trabajar con puntos limpios
vigilados, a los cuales los socios podrían acudir con
sus residuos y, tras identificarse, poder depositarlos en contenedores específicos para este menester. Posteriormente, esos residuos se trasladan a la
planta de COGERSA para su correcto tratamiento
y reciclaje.
Mariano Canal Bueno
Presidente de ARPAS

1.000 toneladas
de residuos de pinturas
Concretamente 1.064 toneladas de residuos de pintura han sido gestionadas por nuestra Asociación
desde 2004, año en el que ARPAS puso en marcha
un programa pionero en España para gestionar los
residuos que generan en el ejercicio de su actividad
nuestros socios.
Este proyecto tiene dos objetivos claros:
En primer lugar, facilitar la tramitación de la autorización administrativa como pequeño productor
de residuos a los autónomos y empresas de pintura
que se integran en nuestra asociación. Para ello llegamos a un acuerdo con el Principado de Asturias y
con COGERSA (Consorcio para la gestión sostenible
de los residuos de Asturias) para que se nos facilitasen los trámites burocráticos de las solicitudes que
se envían desde nuestra asociación.
En segundo lugar, crear un procedimiento ágil y cómodo para la retirada y tratamiento de los residuos
que los pintores generan en su actividad y dotar
este procedimiento con las instalaciones y medios
técnicos necesarios.

En el año 2004 empezamos con el primer punto de
transferencia en Oviedo, cuya titularidad pertenece
a COGERSA. A finales de ese año pusimos en marcha otro en Gijón, propiedad de su Ayuntamiento.
En el año 2009 ampliamos el servicio, incluyendo
en nuestro programa un punto limpio del Ayuntamiento de Avilés y otro, en Langreo, el año pasado.
En cada punto limpio instalamos dos contenedores,
uno para residuos inertes de pintura y otro para depositar los residuos peligrosos.
Este programa supone un hito a nivel nacional ya que
no tenemos noticias de que exista ningún otro en el
resto de España, y demuestra que cuando se aúnan
voluntades se pueden alcanzar retos importantes.
La asociación lo ha puesto fácil, ya que asume todos
los gastos económicos del tratamiento y transporte de los residuos, pero debemos agradecer también la predisposición del Principado de Asturias,
COGERSA, los Ayuntamientos de Gijón y Avilés,
EMULSA (Empresa municipal de servicios de medio
ambiente) URBASER (Empresa de servicios medioambientales) y 2CR (Empresa de alquiler y transporte de residuos).
Sin afán de vanagloriarnos, creo que hemos demostrado que facilitando la recogida de residuos, acercando los puntos de transferencia a los profesionales y minimizando los trámites burocráticos y los
costes para ellos, se consigue que los residuos, de
pintura en este caso, se gestionen correctamente.
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INFORMACIÓN DE ARPAS

Asamblea General
de ARPAS
El pasado 25 de noviembre,
la Agrupación General de Pintores
Asturianos (ARPAS), celebró su
Asamblea General y la Fiesta del Pintor
en el restaurante La Torre, de Pruvia

Tras la aprobación del acta de la Asamblea anterior, tomó la palabra el Presidente de la Agrupación D. Mariano Canal Bueno que se refirió en su
informe al desarrollo de las actividades más relevantes que se llevaron a cabo en la Asociación durante
los últimos meses y recordó a los asistentes algunos
servicios con los que cuenta ARPAS.
Mariano comenzó manifestando la intención de
su Junta Directiva de mantener la publicación, en
el tiempo, de la revista magenta y destacó su buena
salud.
En cuanto al programa de residuos, el Presidente, de
la mano del Vicepresidente Monchu, abordó varios
aspectos sobre los contenedores con los que cuenta
la Agrupacion para el desarrollo de la retirada de los
residuos de pintura generados por los socios. Ambos destacaron que este año ARPAS gestionó más
de 100 toneladas de residuos, lo cual ha convertido
al año 2016 en un ejercicio record en esta materia.
Mariano continuó su informe refiriéndose al Convenio que ARPAS mantiene con el Colegio de Administradores de Fincas del Principado de Asturias.
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El Presidente recordó en su informe que en 2017
ARPAS cumple 25 años y que estudiará la posibilidad de desarrollar alguna actividad especial para
conmemorar este cumpleaños.

Posteriormente, el Tesorero rindió cuentas sobre
el estado de la Tesorería sometiendo a aprobación
las el Presupuesto de Ingresos y Gastos para el
ejercicio 2017.

Posteriormente, el Gerente, Alberto, explicó a los
asistentes la situación actual de la Confederación
Asturiana de la Construcción así como los servicios
que esta organización presta a los socios de ARPAS
y la representatividad en sus Órganos de Gobierno.

Tras escuchar las cuestiones planteadas por los
socios en el preceptivo apartado de Ruegos y Preguntas, el Secretario dio por finalizada la Asamblea
General.

Para finalizar su informe, el Presidente relató su percepción sobre la crisis actual que sufre el sector desde hace tiempo. En este sentido, consideró que este
año ha mejorado un poco la obra en rehabilitación
pero los precios siguen siendo muy bajos.
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La jornada continuó con la tradicional Fiesta del Pintor a la que asistieron 200 personas relacionadas con el
sector. Una vez finalizada la cena, se procedió al sorteo de regalos aportados por los socios y las Casas que
colaboran con ARPAS. Se finalizó la Fiesta con el baile.
Este acto social, es el más importante que desarrolla la Asociación a lo
largo del año y se ha convertido en una cita ineludible para una parte significativa del sector de la Aplicación de Pintura en Asturias.
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NOTICIAS Y NOVEDADES DEL SECTOR

Ibertherm System
Protección pasiva contra el fuego

Ibérica de Revestimientos en su afán de mejora
continua y de innovación ha desarrollado un sistema intumescente para la protección de pilares y vigas contra el fuego en estructuras de acero. Con el
objetivo de situarse a la vanguardia en este tipo de
recubrimientos, desde el laboratorio de I+D se ha
conseguido diseñar un sistema intumescente que
cumple con los más rigurosos sistemas de control
de calidad. De hecho, IBERTHERM SYSTEM lleva
varios años en el mercado ofreciendo excelentes
resultados. El sistema intumescente de Ibérica de
Revestimientos ha sido ensayado y certificado por
laboratorios externos acreditados según la norma
europea UNE-ENV 13381-8:2011.
IBERTHERM D es un recubrimiento intumescente
monocomponente base disolvente con altos sólidos en volumen, para la protección contra el fuego
de estructuras de acero.
El IBERTHERM D bajo la acción del calor desarrolla
una intumescencia en forma de espuma aislante,
de muy baja conductividad térmica que ayuda a retardar el fallo estructural del acero causado por el
aumento de temperatura.
Hay que precisar que estamos tratando de estabilidad al fuego de estructuras de acero con capacidad
portante y en España la Temperatura Crítica del acero es de 500ºC. La protección (tabulada en minutos)
se puede aplicar a la serie de perfiles normalizados
que puedan extrapolarse de los ensayos realizados
en horno oficial.
Es una pintura aplicable preferiblemente con pistolas airless, obteniendo de esta forma una aplicación fácil y un acabado de
gran calidad. También se puede
aplicar con brocha y rodillo.
Para complementar el sistema
IBERTHERM SYSTEM, IBERSA
también dispone de una gama de
pinturas ignífugas. Las pinturas ignífugas se refieren a que la película
seca presenta una buena Reacción
al fuego.
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Actualmente la clasificación de Reacción al Fuego
se realiza bajo la norma UNE-EN 13501-1:2007.
Capas de imprimación Ignífugas: Son pinturas
anticorrosivas de protección del acero y son susceptibles de servir de base de recubrimientos intumescentes.
Entre estos productos se encuentran el IBERPOX
PRIMER II, imprimación epoxi poliamida Fosfato de
Zinc sin plomo ni cromatos, certificada con clasificación al fuego B-s1, d0. Esta imprimación es apta
para proporcionar protección al acero en ambientes agresivos.
También en este segmento IBERSA dispone del OXIPRIMER, imprimación alcídica de secado rápido con
fosfato de zinc, certificada con clasificación al fuego
Bs1, d0.

Capas de acabado Ignífugos: También son pinturas susceptibles de servir de capa de acabado de
revestimientos intumescentes.
El esmalte acabado ignífugo, referencia IBEREX está
certificado con clasificación al fuego B-s1, d0.
Se trata de un esmalte alcídico uretanado de un
componente apto para ambientes marino e industrial, tanto en interior como en exterior.
IBERSA también dispone de un esmalte de poliuretano catalogado como ignífugo de referencia POLIBER con clasificación B-s2, d0.
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Nueva carta de colores
de revestimientos
para fachadas
con tecnología
de protección solar
La aplicación de esta tecnología
revolucionaria permite generar
un ahorro energético del 48%
Estos revestimientos de gran calidad
reducen en un 20% la temperatura
alcanzada en las superficies

En su misión por ofrecer los productos más novedosos y revolucionarios en el sector de las pinturas,
Pinturas Blatem lanza al mercado una carta de
colores de revestimientos para fachadas con una
innovadora tecnología que ofrece la máxima protección solar. Concretamente, la Tecnología de Revestimientos con Protección Solar permite reducir
al mínimo la acumulación de calor de las superficies
exteriores, así como mantener el color de la fachada
sin que este se degrade.
Esta carta compuesta por 59 colores extraídos de la
carta de Exteriores de 182 ha sido específicamente
diseñada para disminuir drásticamente la temperatura de las superficies expuestas a la radiación solar,
incluso en los casos en los que ya se cuenta con otro
tipo de aislamiento térmico.
Además, los colores que componen la carta han sido
minuciosamente seleccionados, ya que se trata de
tonalidades que reflejan una gran proporción de la
luz del sol y, en consecuencia, reducen la temperatura de la superficie.
Según las normas ASTM, la reflectancia solar total
es la propiedad que tienen los materiales de reflejar
la luz solar. Esta se obtiene por medición del material según ASTM E903 y posterior cálculo según
ASTM G173, utilizando todo el espectro solar que
incluye los rangos Ultravioleta, Infrarrojo y Visible.
Así, la Tecnología de Protección Solar es aquella que
tiene la capacidad de reducir estos niveles para hacer
que los edificios sean más eficientes y sostenibles.
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Asimismo, la Tecnología de Revestimientos con Protección Solar tiene una serie de ventajas que la hacen destacar frente al resto:

• Mejora el confort ambiental de los edificios, ya
que las oscilaciones de temperatura dentro del
edificio son menores.

• El uso de esta tecnología permite alcanzar un
ahorro energético de hasta un 48%.

• Cumple con los requisitos establecidos por
los organismo internacionales de certificación
medioambiental (LEED, VERDE, BREEAM…) que
instan a proteger el medio ambiente y a evitar el
efecto isla de calor en los entornos urbanos.

• Reduce las emisiones contaminantes de CO2.
• Comparado con un producto del mismo color
pero de calidad convencional, esta tecnología
mejora hasta un 20% la temperatura alcanzada
por la superficie.
• Reduce el estrés térmico de los materiales de
construcción porque disminuye las subidas y bajadas de temperatura de cada ciclo solar. De esta
manera, los materiales ofrecen una mayor resistencia y durabilidad.
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La carta de colores de los revestimientos para fachadas con tecnología de protección solar presenta un
extenso número de tonalidades distintas que van
desde colores cálidos, como los tonos tierra o rojizos, hasta otros más fríos como los azules o grises.
Además, todos los colores están disponibles en los
siguientes productos de Pinturas Blatem: Mar Liso,
Sprint Mate, Sprint Elástico, Torval Mortero Acrílico
(disponible al siloxano) y Torval Rayado Mortero Acrílico (disponible al siloxano).
Todos estos colores, además, son compatibles con el
sistema de aislamiento térmico exterior SATEFFIC.
En resumen, esta tecnología contribuye a conseguir
edificios más sostenibles permitiendo que se optimicen los sistemas de construcción y reduciendo el
impacto de estos sobre el medioambiente.
Esta novedosa tecnología es una muestra más del
compromiso que Pinturas Blatem tiene con la mejora continua y con el desarrollo de soluciones más
respetuosas con nuestro entorno.
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AGRUPACIÓN REGIONAL DE PINTORES ASTURIANOS
www.arpas.es
arpas@construccion.as

PINTORES PROFESIONALES
INTEGRADOS EN ARPAS
ASÓCIATE A ARPAS
SI TÚ O TU EMPRESA EJERCÉIS COMO ACTIVIDAD LA PINTURA Y AÚN NO FORMAS
PARTE DE ARPAS, INFÓRMATE LLAMANDO AL TELÉFONO 985 11 91 96
PARA DARTE DE ALTA EN NUESTRA AGRUPACIÓN TAMBIÉN PUEDES ENCONTRAR LA
REFERENCIA EN NUESTRA WEB: ww.arpas.es

POR TU INTERÉS, CONÓCENOS MEJOR
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PINTORES PROFESIONALE

AGRUPACIÓN REGIONAL D
AVILÉS
• decor pintores
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 MACARFE, S.L.
C/ Españolito, 4 - 5º B
) 609 61 18 19
pinturasmacarfe@hotmail.com
• DECORACIONES DIAVI
C/ La Cámara, 58 - bajo
) 985 56 74 10 / 607 56 60 03
www.diavi.es
angel@diavi.es
• REVESTIMIENTOS
MALLAPLAST, S.L.
C/ Los Calvos,18 bis, Miranda
) 985 54 16 85 / 629 43 24 54
• 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 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 Y DECORACIONES
ASCOR S.L.
C/ Reconquista, 16 - 1º D
) 985 51 00 88 / 629 85 87 89
www.pinturasascor.es
ascor@movistar.es

• alfredo lópez gonzález
C/ Avda. de Gijón, 16 - Bajo
) 985 54 59 36 / 616 04 51 33
• PINTURAS MARCE
C/ Narvaez 8, 4º C
) 635 83 97 30

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

• 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

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

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

• ANTONIO ÁLVAREZ PÉREZ
Loza
) 985 63 73 91

• PINTURAS MORALES, C.B.
Valliniello, 69
) 985 54 33 70 / 606 00 82 01
• IMPARES
C/ Hernán Cortés, 31, 5º G
) 622 14 78 44
imparesasturias@gmail.com

BIMENES
• lLERA Y jAVIER, cb (pINTURAS DÍAZ)
Viñay, 7
) 600 04 57 03 / 609 42 95 01
diazpruneda@hotmail.com

carreño
• decoraciones y aplicaciones
cantábrico
Pgno. de Falmuria, C/ Carrio, Nave 4
) 985 88 78 10 / 627 12 39 49
info@decoracionesyaplicaciones
cantabrico.com

COAÑA

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
• FRANCISCO GARCÍA SÁNCHEZ
C/ Velázquez, 8 - 5º F
) 985 15 34 09 / 606 03 80 87
• 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

magenta

ES INTEGRADOS EN ARPAS

DE PINTORES ASTURIANOS
• JOSÉ LUIS NICOLÁS TOYOS
C/ S. Nicolás, 4 Bis - 3º C
) 985 16 11 90 / 629 46 65 00

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

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

• RAFAEL GARCÍA FERNÁNDEZ
C/ Velázquez, 8 - 5º F
) y Fax: 985 15 34 09
) Móvil: 616 33 17 87
rafael5586@hotmail.com

• PINTURAS J. CAMBLOR
C/ Lope de Vega, 4 - 4º C
) 985 33 65 05

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

• PINTURAS LLAMAZARES
C/ Puerto Cerredo,1 - 3º B
) 985 10 04 07 / 629 29 37 34
www.pinturasllamazares.es
llamazares@pinturasllamazares.es

• PINTURAS ELÍAS
C/ Alcarria, 1 - 5º Izda.
) 985 15 08 59 / 629 28 86 38
www.pinturaselias.es
info@pinturaselias.es

• 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
• PINTURAS FRADEJAS, S. L.
C/ Magnus Blisktad, 93 - Bajo Dcha
) 985 16 49 89 / 659 18 10 23
• 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
• IMPA. PINTURAS E
IMPERMEABILIZACIÓN
DEL PRINCIPADO
C/ Torno, 23 - Bajo
) 609 71 06 01 / 606 37 77 44

• CONTRATAS Y SISTEMAS, S.L.
C/ Decano Prendes Pando, 29
) 985 99 07 69
Fax: 985 99 02 52

• cesar pinturas, s.l.u.
) 639 26 43 79
cesarceky@gmail.com

• DOCK Gijón s.l.
P.I. Promosa
C/ W-5, Nave 49
) 985 32 97 84
costales@costalesdock.com
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PINTORES PROFESIONALE

AGRUPACIÓN REGIONAL D
• PINTURAS Fresno, S.L.
Urb. Las Huertas, C. D, 28
Vega de Arriba
) 649 01 86 57
• Aiproyectos by microfloor
C/ Ezcurdia, 68 - Bajo
) 984 04 24 91 / 649 89 60 49
sandrafefe@yahoo.es
• 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
• FAUSTINO GARCÍA NORIEGA
Avda. Portugal, 47 - 5º A
) 985 14 18 14 / 661 40 58 34
• 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
• PINTURAS FOLGUERAS, C.B.
C/ León XIII, 27 - Bajo
) 678 64 81 85 / 626 51 95 39
pfolguerascb@telecable.es

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

• Alcino costa borges
El Casal, 6 - Bajo
) 699 22 56 72
alcinogrado@hotmail.es

• ADOLFO GARCÍA MONTALVO
Plaza Juan Angel Rubio
Ballesteros, 3 - 4º A. Montevil
) 626 47 96 61

langreo

Gozón

• 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

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

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

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

• FLORENTINO GARCÍA TORRE
Cuesta de Arco
Sama
) 985 67 56 02 / 607 19 28 15
• reformas SÁNCHEZ LÓPEZ, s.l.
C/ Mariano Gutiérrez, 6 - 1º I
La Felguera
) 985 69 91 47 / 615 60 75 27
• DECORACIÓN Y PINTURA GUTIÉRREZ
C/ Daniel Alvarez González, 22 - 1º A
) 985 67 33 85 / 689 14 22 62
Fax: 985 67 33 85
decoracionypinturasgutierrez@hotmail.es
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DE PINTORES ASTURIANOS
• ALTAJO interiores / exteriores
La Felguera
) 987 24 97 58 / 665 67 68 09
Fax: 987 24 97 58
• pinturas cubero
La Felguera
Grupo La Concordia, 13 - Bajo Izda.
) 669 81 73 11
agustincubero53@gmail.com

Laviana
• E.S. FLÓREZ PALOMARES, S.L.
C/ Asturias, 2 - 1º C
) 985 60 25 61 / 655 82 33 11
• PINTURAS GARYGUT, S.L.
San Pedro de Tiraña
) 689 56 52 62

Lena
• JOSé MANUEL GARCÍA GARCÍA
Pajares del Puerto, s/n
) 636 52 28 74
• PINTURAS LÓPEZ
Avda. de Santiago, s/n, Bajo Villallana
) 649 17 57 33
pinturaslopez64@gmail.com
• ROBERTO áLVAREZ GONZáLEZ
La Cruz, s/n
) 619 72 65 18
robertoalvarezfonta@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
• T.V.P. servicios de mantenimiento
Avda. Prudencio González, 30 - 4º A
Posada de Llanera
) 626 55 26 52
tpvserviciosurgentes@yahoo.es
• nuteco, s.a.
P.I. Silvota, C/ Peña Redonda, R9
) 985 26 55 05 / 629 82 58 43
www.nuteco.net
nuteco@nuteco.net

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
• BENIGNO ALONSO DÍEZ
C/ El Rollo, 9 - La Rebollada
) 985 46 84 70
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AGRUPACIÓN REGIONAL D
• tuñón decoración, s.l.
Baíña, s/n
) Juanjo 609 47 95 61
) Iván 663 03 16 33
tudecoraciones@gmail.com

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

• DECORACIONES Ruíz
) 619 27 28 99 / 619 27 35 79
• 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

• Almeida instalaciones y
obras interiores
C/ Postigo Alto, 10 - 3º Dcha.
) 985 22 62 38 / 667 37 63 16
• Sergio montes vegas
C/ La Riera, 4 - 2º Izda - Trubia
) 669 81 18 94
• seinor
Avda. Valentín Masip, 3 - 9º E
) 696 43 22 23
juan@seinor.es
• Alcántara LUGONES
C/ El Asturcón, 2 - 5º C
) 985 27 11 79 / 609 70 85 01
• ASTRA
P.I. Olloniego, s/n - Nave B12
) 629 87 65 15
Fax: 985 64 22 16
pinturasluarca@pinturasluarca.es
• VERTI-C
C/ Juan Antonio Alvarez Rabanal, 2
) 684 64 46 63
verti_c@yahoo.es

noreña
• REDONDO 2011, S.L.
Fuentespino, s/n
) Adolfo: 693 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
• loto ramón Méndez García
) 606 66 78 74
lotoramon@telefonica.net

• LIÉBANA PINTURA Y DECORACIÓN S.L.
La Estrecha, 46
) 651 80 26 73
Fax: 985 29 88 48
www.liebanapinturas.es
liebanapyd@hispavista.com

• APLINOR XTS
P.I. Olloniego, Parcela B 36-37, Nave 1
) 984 10 94 00 / 657 51 86 83
Fax: 901 70 75 57
admon@aplinor.com
www.aplinor.com
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ES INTEGRADOS EN ARPAS

DE PINTORES ASTURIANOS
• Menéndez y tejedor, s.l.
José Pablo Menéndez Tejedor
C/ Fuertes Acevedo, 118 - Bajo Post.
) 606 34 09 12
menendeztejedor@gmail.com
• APLICACIONES MAIS
C/ Del Rayo, 15 - Bajo
) 609 87 84 05 / 649 93 71 71
www.aplicacionesmais.com

• Enrique dupuy cabal
C/ Jardín, 6 - 4º G
) 985 11 02 60 / 649 26 64 57
• 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

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

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

• TECNIMPAVI APLICACIONES
C/ Río Sella, 46
) 985 08 17 21 / 684 63 52 62
aplicaciones@tecnimpavi.es
• DECORACIÓN Y PINTURA CARLOS
C/ Rafael Urrusti, 4, 3º A
) 684 62 13 23

• ASTURBEN
trabajos de pintura y reforma
C/ Rafael María de Labra, 16 - Bajo
) 984 08 74 82 / 699 70 26 28
www.asturben.es
asturben@asturben.es
• SIENA COLORE
C/ Francisco Grande Cobián, 4
) 627 53 33 57
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PINTORES PROFESIONALES INTEGRADOS EN ARPAS
AGRUPACIÓN REGIONAL DE PINTORES ASTURIANOS
piloña

siero

valdés

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

• pintura decoración poli
Hipólito Meana Canteli
C/ Ángel Embil, 1 - Bajo
) 985 72 04 92 / 639 91 47 48
poli@pinturaspoli.es
www.pinturaspoli.es

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

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

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

san martín
del rey aurelio
• APLICACIONES COLLADO
C/ El Situ, 14
Blimea
) 985 67 23 14 / 629 38 89 18
irma76bg@hotmail.com
• los pintores
Avda. de Oviedo, 45 - 2º A
El Entrego
) 985 66 21 34 / 661 95 30 10

• MAJUNSA S.L.
Alto de Viella, 32 - Lugones
) 985 26 18 63
Fax: 985 26 56 31
majunsa@majunsa.com

• pinturas ardura
San Feliz, S/N
) 985 64 75 71 / 666 73 69 66
javisanfeliz@gmail.com
• PINTURAS LUARCA
C/ La Peña, 2 - 1º Izda.
Luarca
) 985 64 22 16 / 629 87 65 15

• constantino
gonzález maxide
Avda. Langreo,
20 - 4ºE
) 985 74 21 56 /
696 81 05 13
• Nacho larrea
Fuentemelga, 59
Sta. Marina
de Cuclillos
) 985 74 40 01 /
609 87 89 22

villaviciosa
• I.M.H. Pavimentos
C/ Maximino Miyar, 16
) 985 89 30 94 / 659 78 10 59
Fax: 985 89 30 94
ibanmerchan@gmail.com

magenta
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EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE PINTURA
COLABORADORAS CON ARPAS

TENYSOL
D. Luis Gracia Velo

TECNOCOLOR
D. Ángel Morán

R.TOKA - TKROM
D. Arturo Estévez

PINTURAS MANSIL
D. Leopoldo González

C/ Mon, 31-33
Carretera Carbonera
33210 GIJÓN
) 985 16 41 74
Avda. del Mar, 78 OVIEDO
) 985 11 67 36
C/ Palacio Valdés, 22 AVILÉS
) 985 51 08 99

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

C/ Menéndez y Pelayo, 27 Bajo · 33012 OVIEDO
) 985 29 96 19
www.r-toka.es
comercial@r-toka.es

C/ Las Artes, 5
33400 AVILÉS
) 985 54 07 15

MONTÓ PINTURAS
D. Sergio Pérez
IBÉRICA DE
REVESTIMIENTOS, S.L.
D. Miguel Zabala

BRICOMART
D. Ignacio Menéndez
C.C. Parque Principado
Autovía A64 Santander
Salida 30
33420 PAREDES DE SIERO
) 985 73 27 30
ignacio.menendez
@bricomart.es
www.bricomart.com

P. I. Santianes, s/n
Sariego
) 985 79 36 51

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

FERASTUR, S.L.
D. Fernando Ambrés
C/ Arquímedes, nave 1555
Polígono de Roces, 5 GIJÓN
) 985 16 80 01
C/ Leoncio Suárez, 35 GIJÓN
) 985 15 22 11
C/ Pintor Ribera, 2 OVIEDO
) 985 29 28 53
gijon@ferastur.com

VÉRTIGO PINTURAS
D. Juan Carlos
González Redondo
C/ San Mateo 6-8
33008 Oviedo
) 985 08 73 42
info@vertigopinturas.es

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

TRATAMIENTOS
Y PINTURAS, S.L.
TRATAMIENTOS
Y PINTURAS, S.L.
D. Francisco Expósito
) 626 66 83 22
C/ Cienfuegos, 50 - 52
33205 GIJÓN
) 984 28 51 97
Fax: 984 39 12 41
C/ Joaquina Bobela, 11
33011 OVIEDO
) 984 39 32 92
C/ Comandante Vallespín
33013 OVIEDO
) 984 39 59 16

C/ Mieres, 5 · 33203 GIJÓN
) 985 16 59 76 / 663 35 39 45
gijon@tiendasmonto.es
D. Eduardo Riveiro
) 661 27 99 20
eduardo.riveiro@tiendasmonto.es

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

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

Jornada Técnica
con NUTECO

El pasado 24 de enero La Agrupación Regional de
Pintores Asturianos en colaboración con la Casa
NUTECO organizaron una Jornada Técnica Formativa impartida por D. Iván Walter Checa, director
comercial de la empresa Revestimientos Técnicos
Sostenibles S.L. con sede en Utrera, Sevilla.
La jornada, a la que asistieron 30 socios de ARPAS
constó de dos partes, la primera teórica seguida de
una demostración práctica en la nave de NUTECO
en el Polígono Industrial de Silvota (Asturias).
En la parte teórica, el formador Iván Walter desarrolló una presentación de la empresa Revestimientos
Técnicos Sostenibles (RTS) refiriéndose a ella como
una empresa líder en la fabricación de aislantes térmicos de bajo espesor, formulados específicamente
para cada soporte donde se van aplicar.
RTS, está especializada, en la fabricación de productos en base corcho, microesferas de cerámica huecas y aerogeles.
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Dentro de estos productos aislantes, RTS fabrica 5 líneas producción:
• ReveCork (aislamientos en base corcho).Se trata
de un revestimiento térmico (reduce el flujo de
calor o frio), acústico (reduce el ruido aéreo y el
ruido al impacto), elástico (soporta las contracciones y dilataciones), multiadherente (adhiere
sobre todos los materiales de construcción, incluido hierro, galvanizado o aluminio) y ecológico, a
base de partículas de corcho natural vaporizado
y emulsiones impermeables, reticulables, altamente transpirables y elásticas (190%), soporta
el agua de lluvia, agua de mar o niebla salina
• Corcho Proyectado Industrial (aislamientos en
base corcho). Revestimiento polifuncional al uso,
elástico, multiadherente y ecológico, a base de
partículas de corcho natural y emulsiones elásticas transpirables e impermeables. Su aplicación
puede ser proyectado, con embudo y compresor,
de no menos de 3 C.V. de aire en continuo o máquinas de proyectar productos densos.

• Zeramic Extrem (aislamientos en base cerámica
hueca). Es un producto que nace de la industria
y tecnología aeroespacial, desarrollada en los
años 80, para revestir las lanzaderas espaciales,
para que estas, pudieran aguantar las temperaturas extremas al salir al espacio. Combinando las
Microesferas huecas de cerámica liquida con las
nanoparticulas y nanotecnología.
• Maxigel Thermal (aislamientos en base Aerogel).
• FijaExtrem (imprimaciones y consolidadores nanotecnológicos).

magenta

A través de estas 5 líneas de fabricación, se pueden
encontrar diferentes materiales, que nos solucionarán problemas tan diversos como pueden ser:
• Aislamientos para el frio y el calor
• Eliminación del salitre
• Eliminación de las humedades por capilaridad y
condensación
• Eliminación del puente térmico
Todas estas patologías, pueden solucionarse con
una mínima aplicación, pues los fabricados trabajan a espesores que van desde las 450 micras, hasta
los 3-4 mm., por lo que no se producirán pedidas
de espesor y no serán necesarios grandes destrozos
en las viviendas o fachadas a en las que se apliquen
estos productos los cuales se pueden aplicar con
rodillo, plana, llana o maquinas de proyectar. El aspecto de terminación, podrá ser en relieve, granulado, efecto gotéele y se podrá alcanzar incluso una
planimetría lisa.
Además se puede conseguir un ahorro importante
en mano de obra, ya que se trabaja con productos de
terminación, y todos los fabricados se podrán elegir
en el color que demande la propiedad, ya sea de las
cartas NCS, Nova, Ral, o las propias de la empresa.
Aplicando los aislantes térmicos RTS, se da un valor
añadido a las viviendas, locales, naves… ya que estas estarán energéticamente aisladas, consiguiéndose un ahorro energético de entre un 30-35%, o lo
que es lo mismo, un ahorro económico importante,
al no tener un gasto innecesario de calefacción o
refrigeración.

¿Porque solo pintar, cuando puedes aislar y
decorar a la vez?
RTS, es el único fabricante, que ha desarrollado
productos específicos para cada soporte, con distintas aplicaciones, por ejemplo, se puede aplicar
corcho con rodillo, con llana o plana, o como hasta
ahora, con maquinas de proyección o pistolas adecuadas y un comprensor, y además formulado específicamente para los diferentes soportes como
puedan ser:
•
•
•
•

Fachadas
Paredes y techos
Cubiertas
Soportes metálicos

RTS, también cuenta con un departamento técnico
y de prescripción, totalmente gratuito para nuestros clientes, donde podrán trasladar sus dudas y
donde se les redactaran informes previos a los presupuestos.
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Jornada Técnica sobre la
innovación en el estudio
y solución de patologías
en la edificación

La Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias acogió en su salón de actos una
jornada técnica sobre la innovación en el estudio y
la solución de patologías en la construcción, organizada por la Casa DRIZORO, en la cual participaron cuatro ponentes que desarrollaron el siguiente
programa:
El primer ponente fue D. Javier Rebollo Álvarez,
Ingeniero de Construcción, experto en patologías
de la edificación director de Rebollo Ingenieria.
Su exposición, que constó de dos partes, tenía
como objetivos dar a conocer las enormes posibilidades existentes en la actualidad de metodologías
de estudio de problemas en la construcción, así
como la amplísima variedad de sistemas de reparación. “Prácticamente todo se puede estudiar y valorar
y prácticamente todo se puede reparar”.
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En la primera parte que tituló “Nuevas tecnologías
en el estudio de las patologías en la construcción” se explicó el tratamiento de una patología en
la edificación.
Se habló de la importancia de las pruebas diagnósticas para acertar con la terapéutica a aplicar.

2. Rehabilitación de unas fachadas de fábrica de ladrillo de un edificio protegido, por lo que se optó
por un cosido de las grietas con barras de fibra
de vidrio ancladas con resinas, con un resultado
óptimo desde el punto de vista estético.

Se comentó el sistema de monitorización de edificios kBuilding, todo tipo de variables, fisuras,
grietas, desplomes, humedad, temperatura, vibraciones,…
Se detallaron otro tipo de pruebas diagnósticas con
aparatos de tecnología novedosa.
Por último se resaltó la importancia de un buen estudio previo, con pruebas diagnósticas, para que la
reparación sea lo más barata posible y lo más adecuada técnicamente hablando. Un estudio previo
del problema completo puede ahorrar mucho dinero en la reparación posterior, tanto por su efectividad a la hora de acertar en la solución, como en la
elección de la zona de actuación.
En la segunda parte de su intervención, se expusieron 3 casos de éxito con alto grado de complejidad,
todos resueltos con materiales de marca DRIZORO,
con el soporte técnico de su delegado en Asturias.
1. Refuerzo de la estructura de la caja escénica del
Teatro Campoamor con chapas metálicas con resinas, en un espacio a 24 metros de altura, con
poca altura libre, y sobre un suelo de madera, en
un plazo de 3 semanas, desmontando y poniendo en funcionamiento de nuevo todo el sistema
de tramoya. Se realizaron pruebas finales y se entregó la obra a tiempo.

3. Reparación de unas surgencias de agua a través
de los muros de dos plantas de sótanos en un edificio en Oviedo, en una manzana en la que el único edificio que tiene excavación es el objeto de
la reparación. Se inyectaron espumas hidroreactivas en el trasdós a través de unos taladros ejecutados al efecto, tanto en muros como en frentes
de forjado, y se repararon estructuras y muros
con morteros de altas prestaciones, así como se
imprimó toda la superficie vertical con un mortero impermeabilizante resistente a la presión.

Se resaltó la importancia de un buen estudio previo,
una correcta elección del contratista y suministrador de productos generalmente de altas prestaciones y por tanto con una metodología de aplicación
determinada, un adecuado seguimiento de la obra,
y unas pruebas finales para poder asegurar la solvencia técnica de todo el proceso de reparación.
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El segundo ponente fue D. David Pérez Cembranos
Ingeniero Civil y técnico de DRIZORO, que una vez
desarrollada la presentación corporativa de la Casa
DRIZORO, abordó la Reparación y el refuerzo de estructuras, tratando en particular un Sistema de refuerzo con fibra de carbono.
En el apartado de Reparación y protección de superficies, David se refirió a la Preparación de soportes,
Tratamientos de armaduras, Puentes de unión, Morteros estructurales tixotrópicos y fluidos y Revestimientos de protección del hormigón.
Refiriéndose al Refuerzo de estructuras con fibra de
carbono, el ponente explicó DRIZORO WRAP y DRIZORO COMPOSITE.
DRIZORO WRAP es un sistema para la reparación y
el refuerzo de estructuras de hormigón basado en
hojas flexibles de fibras de carbono, unidireccionales de alta resistencia y elevado módulo de elasticidad y, tres productos en base a resinas epoxídicas
especialmente diseñadas para adherir las mencionadas fibras a un soporte de hormigón.
El sistema consiste en generar “in situ” un sistema laminar perfectamente adaptado a las características
geométricas y necesidades mecánicas del elemento a reforzar. Su gran capacidad resistente y ligereza, así como su versatilidad y facilidad de aplicación
le confieren las características idóneas para reparar
estructuras dañadas y/o reforzar estructuras existentes por cambios de uso o errores de ejecución
o proyecto. Disponible en tres tipos diferentes de
hojas de fibras de carbono para adaptarse a las necesidades de cada caso.

DRIZORO COMPOSITE es un laminado de fibra de
carbono en matriz epoxi obtenido mediante un
proceso de pultrusión continuo y automatizado. Su
elevada resistencia a la tracción unida a su ligereza
y facilidad de aplicación, le convierte en un sistema
eficaz para el refuerzo de elementos de hormigón,
acero y madera sometidos a esfuerzos de tracción
provocados por flexión. DRIZORO® COMPOSITE se
adhiere a la superficie del soporte mediante el adhesivo epoxi estructural
Finalizó abordando la Tipología de Refuerzos, el Diseño y Calculo del Refuerzo con el Software DRIZORO WRAP y la Puesta en Obra del Refuerzo así como
con el visionado de varias obras realizadas con estos sistemas.

El tercer ponente fue D. Manrique Canteli, Ingeniero especialista en monitorización de estructuras de
KBUILDING.
Su exposición versó sobre nuevas metodologías en
monitorización de estructuras, “salud estructural”.
Acompañó la descripción del sistema y las ventajas
que aporta a una obra de construcción o al estudio
de una estructura con el visionado de obras reales
en San Julián de los Prados, el Soterramiento de
Feve en Langreo y la Excavación de tres sótanos en
el entorno urbano de Madrid
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Finalizó la jornada Dª. Natalia Gutierrez, Ingeniero
especialista en fotografía aérea de la empresa Foto
Asturias.
Foto Asturias, S.L. ha incorporado recientemente
unas nuevas tecnologías que por su precisión, inmediatez y versatilidad, entendemos constituyen
una herramienta muy útil en la planificación, seguimiento, control y gestión de todo tipo de obras,
proyectos, patrimonio y ordenación del territorio.
La selección de esta tecnología ha sido fruto de un
convenio de colaboración entre la Empresa y la Universidad de Oviedo, por parte de la cual han trabajado en el proyecto el departamento de explotación
y prospección de minas, topografía, fotogrametría y
tratamiento digital de imágenes y el departamento
de física aplicada y teledetección. Convenio de colaboración que se ha ampliado y por el cual se sigue
investigando en nuevos métodos de trabajo.
La tecnológica suiza, a la que Foto Asturias, S.L., ha
adquirido tanto los RPA´s (Remotely Piloted Aircraft o aviones controlados de forma remota) como el
software adaptado al tratamiento de sus imágenes,
ha desarrollado aviones de ala fija no tripulados, ultraligeros y dotados de inteligencia artificial y robótica a bordo tanto para la gestión de su piloto automático como para la toma de datos con exactitud,
eficacia y agilidad.
La empresa cuenta con un completo conjunto de
cámaras que se pueden montar a bordo para la obtención de fotografías tanto en RGB, como en NIR
(infrarrojo lejano) o RE (infrarrojo cercano) y cámara
multiespectral que realiza la toma de datos en distintos espectro a la vez.
Con los nuevos aparatos se puede abarcar, con
una sola batería y en un solo vuelo, hasta 12
km cuadrados, ampliables cuantas veces se necesite con la sola sustitución de una batería por otra.
El rpa se posicionará
después del cambio de
batería en el punto donde
realizó la última fotografía
georreferenciada, con lo que
continuará la misión sin ninguna
desviación.

La resolución máxima a la que se puede llegar es de
2 cm/píxel, siendo hasta ahora imposible de alcanzar por los métodos tradicionales que contaban con
una precisión media de unos 25/30 cm/píxel.
Durante el vuelo el propio aparato, que está alimentado por batería eléctrica y geoposicionado a
través de satélites, será el encargado de gestionar
la trayectoria, la velocidad y la posición en función
de la fuerza y la dirección del viento que se encuentre. Dando esto lugar a la obtención de fotografías
verticales georreferenciadas que serán procesadas,
mediante el software adaptado, para obtener el posicionamiento en google mediante archivos klm,
las nubes de puntos en 3D, ortofotografías georreferenciadas y medibles, las curvas de nivel a diferentes distancias tanto en 2D como en 3D, modelos
de triangulación y cubicación, modelos digitales de
superficie, y el cálculo de distintos índices como el
NDVI, escala de grises, red edge, etc. que permiten
a los expertos, mediante su análisis, determinar posibles zonas con restos arqueológicos, hacer la gestión de cultivos, etc.
Las aéreas de gestión básica de estas nuevas tecnologías son la topografía, la teledetección y la ordenación del territorio.
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FORMACIÓN
Formación en
Sostenibilidad y
Prevención de Riesgos
para la cualificación
de profesionales de la
construcción europea a
través del proyecto

Este proyecto viene a confirmar la necesidad de formación en estas materias con el propósito de que
la estructura productiva del sector disponga de una
cualificación mejor adaptada a estas necesidades
para satisfacer las demandas que la sociedad exige
de los servicios que el sector ofrece.
En este sentido, en materia de sostenibilidad, flc viene
desarrollando planes formativos desde el año 2009 a
través de distintas especialidades encaminadas a la
cualificación específica en diferentes ámbitos:
•
•
•
•

La Fundación Laboral de la Construcción
del Principado de Asturias, a través
de su Comisión de Formación, apuesta
por la formación del futuro de
la construcción mediante un plan
estratégico que, entre otras, incluye la
sostenibilidad y la prevención de riesgos
como dos pilares fundamentales
De hecho, la red europea Reforme, de la cual flc es
miembro desde 1994 y que promueve a través del
proyecto CONSTRUCTIVET, financiado por la UE a
través del programa Erasmus+, la cualificación de
los futuros encargados de obra y jefes de equipo, e
incorpora estas competencias como estratégicas en
el sector de la construcción para el futuro inmediato.

Aprovechamiento de recursos renovables.
Ahorro y eficiencia energética.
Oficina técnica.
Protección del medio ambiente.

Como resultado de estas actuaciones se han alcanzado los siguientes logros:
• 4 especialidades formativas de diseño propio propuestas para su inclusión en el fichero de especialidades del SEPE.
• 13 certificados de profesionalidad acreditados.
• 127 acciones impartidas.
• 1.697 alumnos formados.
• 17.897 horas de formación impartida.

(127)

TOTAL DE ACCIONES FORMATIVAS IMPARTIDAS
65
27

26
9

APROVECHAMIENTO
DE RECURSOS
RENOVABLES

AHORRO Y
EFICIENCIA
ENERGÉTICA

OFICINA
TÉCNICA

TOTAL DE ALUMNOS FORMADOS

protección
del medio
ambiente

(1697)

966
318
APROVECHAMIENTO
DE RECURSOS
RENOVABLES

127
AHORRO Y
EFICIENCIA
ENERGÉTICA

OFICINA
TÉCNICA
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En la actualidad está en marcha un ambicioso programa formativo: Eficiencia energética de edificios, curso de 990 horas, para personas en situación
de desempleo, financiado a través de subvenciones
públicas del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (SEPEPA) y en el cual se aborda un
completo temario, configurado por los siguientes
módulos formativos:
• Evaluación de la eficiencia energética de las instalaciones en edificios.
• Certificación energética de edificios.
• Eficiencia en el uso del agua en edificios.
• Promoción del uso eficiente de la energía.
• Estudios de viabilidad de instalaciones solares.
• Módulo de prácticas profesionales no laborales.
Este curso finalizará con prácticas en empresa por
un total de 120 horas mediante las cuales, tanto los
alumnos como las empresas, tendrán la oportunidad de beneficiarse mutuamente de los conocimientos adquiridos y aplicarlos en el entorno laboral en modalidad de prácticas no laborales.
También dentro del ámbito de la sostenibilidad, y
en el mismo plan formativo del SEPEPA, se están llevando a cabo cursos de jardinería y restauración
del paisaje en los centros que flc tiene en Ribera de
Arriba y Gijón y, próximamente, se iniciará la formación en el ámbito de sistemas domóticos.
CURSO

DURACIÓN

JARDINERÍA Y RESTAURACIÓN DEL PAISAJE

630 h.

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE
PARQUES Y JARDINES

130 h.

GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL MONTAJE Y
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DOMÓTICOS
E INMÓTICOS

560 h.

DESARROLLO DE PROYECTOS DE SISTEMAS
DOMÓTICOS

160 h.

Con relación a la prevención de riesgos, flc, gracias a los planes formativos financiados por el
Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales (IAPRL) que, a través de las organizaciones
empresariales FADE - CAC Asprocon, viene realizando planes formativos durante estos últimos
años, pondrá en marcha en los próximos meses un
nuevo plan que vendrá, una vez más, a satisfacer las
demandas formativas en esta materia de empresas
y trabajadores del sector.
Dicho plan estará integrado por las siguientes especialidades:
DURACIÓN

MODALIDAD

COORDINADOR DE SEGURIDAD
Y SALUD

200 h.

SEMIPRESENCIAL

PRIMEROS AUXILIOS Y
PLANES DE EVACUACIÓN

10 h.

PRESENCIAL

BASICO DE PREVENCIÓN
EN CONSTRUCCIÓN

60 h.

SEMIPRESENCIAL

PRL PARA OFICIOS
DE CONSTRUCCIÓN

20 h.

PRESENCIAL

PRL PARA TRABAJOS CON RIESGO
DE EXPOSICIÓN AL AMIANTO

20 h.

PRESENCIAL

PRL PARA TRABAJOS DE OFICIOS.
PARTE ESPECÍFICA

6 h.

PRESENCIAL

BÁSICO DE EXTINCIÓN
DE INCENDIOS

8 h.

PRESENCIAL

MEDIDAS PREVENTIVAS
PARA TRABAJOS EN ALTURA

14 h.

PRESENCIAL

MANEJO DE PLATAFORMAS
ELEVADORAS DE PERSONAS

24 h.

PRESENCIAL

CURSO
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PREVENCIÓN

Los trabajos verticales
Continuando este año con nuestra labor
divulgativa sobre la Salud y la Prevención de los Riesgos Laborales, queremos
abordar en los próximos números el ámbito de los Trabajos Verticales estudiados
por ANETVA (Asociación Nacional de Empresas de Trabajos Verticales) y ASEPEYO
(Mutua de Accidentes de Trabajo)

Definición
Se denominan técnicas de acceso y de posicionamiento mediante cuerdas (trabajos verticales)
a las técnicas para trabajar en altura que se basan
en la utilización de cuerdas, anclajes y aparatos o
elementos de progresión, junto con sistemas anticaídas y otros accesorios específicos, para acceder
y realizar un determinado trabajo a cierta altura.
Los trabajos verticales son cada vez más habituales y frecuentes, puesto que han demostrado que
se adaptan con facilidad y eficacia a situaciones
y condiciones de trabajo difíciles de resolver con
otros métodos o técnicas. A la vez, los trabajos
verticales son esencialmente seguros, puesto que
en su ejecución se aplican las mejores técnicas
disponibles para la realización de los trabajos encomendados, a la vez que las medidas de prevención y de seguridad que requieren un alto grado
de implantación e integración en la realización de
la actividad.
La evolución de los equipos de trabajo y seguridad, así como de las propias técnicas ha contribuido a que los trabajos verticales sean un método de
trabajo en altura eficaz, rápido y seguro.
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El método está basado en el empleo de técnicas y
en la utilización de equipos específicos que permiten el desplazamiento en la vertical a través de una
cuerda como equipo de trabajo. Pero la utilización
de una cuerda para progresar por ella no exime de la
utilización del preceptivo sistema anticaídas, puesto que la exposición al riesgo de caída es evidente.
La correcta utilización combinada de la cuerda de
trabajo y la cuerda de seguridad (sistema anticaídas), será la que haga nuestra situación de trabajo realmente segura, minimizando la posibilidad y
consecuencias de una caída.

Instalación de los Sistemas de Sujeción
y Sistemas Anticaídas
La instalación de los sistemas de sujeción y anticaídas
comprende la zona de cabecera y la zona vertical.
La zona de cabecera o instalación de cabecera comprende los nexos de unión entre el lugar de trabajo
y las cuerdas de acceso a la vertical (tanto de trabajo como de seguridad). La instalación de ambos
sistemas consiste en sujetar o anclar las cuerdas utilizando o sirviéndose para ello de un punto de anclaje seguro. Para ello se podrán utilizar elementos
estructurales del edificio o la estructura, o bien instalar piezas metálicas específicas para esta misión
realizando perforaciones en el substrato (anclajes
mecánicos o químicos).
La instalación de los sistemas de sujeción y de seguridad debe ser efectuada de forma independiente, su resistencia no deberá ser inferior a la mínima
exigida y estarán diseñados para el uso de un único
trabajador.
Es necesario que los realice personal con experiencia y formación adecuada, debiendo realizarse las
pruebas de resistencia necesarias para comprobar
su idoneidad. Deberán tener una resistencia mínima de 10 kN, tal y como indica la norma UNE-795, y
ser utilizados por un solo trabajador.
En el proceso de la instalación de ambos sistemas
nunca se deben de obviar las normas de prevención
y seguridad tales como la utilización de los equipos
de protección individual y colectiva para su realización, así como aquellos otros necesarios para evitar
los riesgos inherentes a estas operaciones.

Una vez realizada la instalación de la zona de cabecera (puntos y elementos de sujeción y anticaídas),
que es la responsable de la sujeción primera del
tendido de trabajo y de seguridad, se procede a la
instalación de la zona vertical o de los tendidos de
trabajo y seguridad. Esta comprende la instalación
de las cuerdas de trabajo y seguridad que permiten
acceder y posicionarse en un lugar de trabajo, y en
las cuales se conectarán los elementos que componen el equipo de trabajo y el de seguridad.
En la instalación de los tendidos de trabajo se deberán realizar y aplicar algunas normas y procesos
de seguridad específicos con objeto de proteger las
cuerdas de los rozamientos que se puedan producir
con aristas, bordes, filos, cantos u otros elementos,
los cuales pueden provocar el corte o deterioro de
las cuerdas. Para ello, se deberán utilizar diferentes
sistemas o elementos tales como fraccionamientos,
desviaciones, protecciones antirroce, trípodes, pescantes, etc.
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Información adicional:
En las tareas de montaje de la cabecera se tendrán
en cuenta las siguientes normas:
• Deben instalarse sistemas de protección colectiva: barandillas, pasamanos, entablados (sobre los
huecos horizontales) en todas aquellas zonas en
que exista la más mínima posibilidad de caída a
distinto nivel y no se encuentren elementos arquitectónicos del propio edificio que ya cumplan
esta función (barandillas, escaleras, etc.).
• Solo en las zonas en que se realizan los trabajos
mediante técnicas de trabajos verticales (que se
realizan mediante un equipo de trabajo y EPIs) no
será necesaria la colocación de protecciones colectivas, excepto en aquellas zonas en que puedan situarse operarios que no realizan trabajos
suspendidos de cuerdas.
Soporte o substrato: superficie sobre la cual se va a
realizar la instalación del anclaje (ladrillo, hormigón,
madera, cerámica, roca, vigas, etc.). Es importante
conocer todo lo que se pueda sobre el soporte, su
estado, conservación, fiabilidad, resistencia, etc.
Punto de anclaje: elemento al que puede ser sujeto
con total seguridad un equipo de protección individual o un equipo de trabajo, tras la instalación del
dispositivo de anclaje.
Dispositivo de anclaje: todo elemento o serie de
elementos que incorporan uno o varios puntos de
anclaje.

Anclaje químico: funciona mediante la adherencia de la resina a las paredes del taladro sin crear
tensiones al soporte, por lo que se puede emplear
más cerca de las aristas, siendo más adecuado para
soportes poco compactos o perforados como el
hormigón o la piedra poco compactos y el ladrillo
macizo o perforado. Muchos anclajes no incluyen la
pieza con la que conectar el mosquetón, terminando en una tuerca hexagonal que fija el anclaje en el
caso de los mecánicos y en un tornillo roscado en el
caso de los químicos. En estos casos se añadirá un
elemento apropiado que podrá ser una plaqueta o
chapa, o un cáncamo. Una forma de reasegurar anclajes mecánicos o químicos es mediante el uso de
elementos diseñados específicamente para este fin.
Estos constan de un conjunto inseparable de cadena de acero y dos placas.
Nudos: los nudos son fundamentales para realizar las instalaciones de los tendidos de trabajo. Un
nudo es un entrelazado estrecho de uno o más elementos delgados y flexibles (cuerdas, cintas, coordino, etc.) Hay muchos tipos de nudos diferentes, sin
embargo en los trabajos verticales no es necesario
conocer todos ellos, basta conocer un breve número de ellos con detalle y saber escoger el apropiado
en cada caso.
La característica fundamental de los nudos es que
son el punto más débil de una cuerda. Los nudos
reducen la resistencia de una cuerda entre un 30%
y un 60% de la misma.
Cualquier nudo debe cumplir las siguientes características:

Anclaje estructural: elemento o elementos fijados
permanentemente a una estructura que reúne todos los requisitos de seguridad, al cual o a los cuales es posible sujetar un dispositivo de anclaje o un
equipo de protección individual.

•
•
•
•
•

Anclaje mecánico: tipo de anclaje que se fija al soporte por la presión que ejerce el mecanismo de
expansión sobre las paredes del orificio taladrado.
En este caso, el mecanismo de expansión crea unas
tensiones en el interior del material de soporte, por
lo que este soporte debe ser macizo y compacto. Los
materiales que cumplen este requisito son el hormigón en masa, el armado y la piedra compacta.

Conectores / mosquetones: son elementos de conexión, construidos como eslabones metálicos de
acero o aleaciones ligeras. Estos conectores deben
disponer de un mecanismo de apertura rápida y
cierre automático del gatillo. Las partes de los mosquetones fabricados de hierro o acero, deben estar
protegidas contra la corrosión. Tienen por objetivo
conectar los elementos del equipo de protección individual entre sí (arnés anticaídas, cuerda – anclaje).

Estar adaptado al uso que se le va a dar.
Ser resistente y seguro.
Ser fácil de realizar.
Que resulte fácil verificar su realización.
Ser fácil de deshacer.
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Progresión sobre cuerdas

Información adicional:

La progresión sobre cuerdas engloba una serie de
maniobras básicas consistentes en descender y
ascender por la cuerda, cambio de la situación de
descenso a la de ascenso y viceversa, pasos de obstáculos en ascenso y descenso empleando fraccionamientos, nudos, desviaciones o protecciones. Si
bien en el trabajo cotidiano no se emplean todas
estas maniobras, el trabajador las debe conocer
perfectamente, permitiéndole desenvolverse en su
actividad, en caso de ser necesaria su utilización, de
forma autónoma y segura.

Maniobra de Descenso: Por lo general será la técnica más empleada, pues exige un menor nivel de
esfuerzo y el empleo de menos dispositivos.

La maniobra más habitual es el descenso; ésta se
realiza mediante un aparato de descenso instalado
en la cuerda de suspensión o de trabajo, a la vez que
se utiliza el obligatorio dispositivo anticaídas en la
cuerda de seguridad.
En la maniobra de ascenso se necesitan al menos
dos autobloqueadores en la cuerda de suspensión
que no se deslicen hacia abajo cuando estén sometidos a carga, pero que permitan subir cuando los
mismos no soporten ningún peso.
Al igual que en el descenso, durante el ascenso se
utilizará el dispositivo anticaídas como elemento
de seguridad colocado en la cuerda de seguridad
independiente de la cuerda de progresión o suspensión.
Otra de las maniobras que se realiza progresando
por cuerda es la progresión horizontal. Esta puede
realizarse sobre cuerdas o cables, siendo preferible
usar cables ya que estos tienen menor flecha debiendo a la vez utilizarse simultáneamente con una
cuerda en paralelo de seguridad.
En las maniobras de ascenso y descenso es necesario, en el caso de que se mantenga una situación
de suspensión sobre cuerdas, para evitar problemas
de circulación sanguínea, que se utilice una silla de
trabajo donde poder estar sentados mientras mantenemos la suspensión.
Sólo se realizarán trabajos verticales sin silla, cuando las condiciones del trabajo o la corta duración
del mismo lo haga recomendable, siempre previa la
evaluación de riesgos correspondiente.

El descenso se debe realizar lentamente y de manera controlada, previendo posibles obstáculos
que se encuentren por el camino (tendederos, terrazas etc.).
Maniobra de Ascenso: Partiendo del suelo, se colocan ambos autobloqueadores en la cuerda de
suspensión y el dispositivo anticaídas en la de seguridad. Después de tensar la cuerda, se empezará a subir transfiriendo el peso del operario de un
autobloqueador a otro subiendo, alternativamente,
aquél que no soporta su peso.
Se trata de una maniobra de habilidad técnica más
que de una prueba de esfuerzo.
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Técnicas especiales
Las progresiones avanzadas y las técnicas especiales
se aplican para posicionarse en lugares a los que solamente puede accederse desde abajo o donde resulte difícil y particular el acceso al lugar de trabajo.
Algunas de las estas maniobras especiales son:
• Paso de fraccionamientos bajo superficie en techo.
• Progresión ascendente con aseguramiento dinámico.
• Progresión sobre estructura con y sin apoyos.
• Progresión horizontal y diagonal sobre cuerdas.
• Progresión por cuerdas con materiales de
emergencia.
Estas maniobras dada su escasa utilización deben
ser realizadas por personal cualificado y con experiencia.

Rescate y evacuación
El accidente es un hecho inesperado en lo referido
al momento, lugar en que va a producirse o consecuencias, por ello para poder actuar correctamente,
es importante saber todo aquello que se debe hacer, y lo que es más importante, todo lo que no se
debe hacer en caso de accidente.
Socorrer a un accidentado es una obligación de
cualquier persona que se encuentre en las inmediaciones en el momento del percance, pero por otro
lado, cometer un error puede tener unas consecuencias muy graves. Por ello, es necesario que todos los
trabajadores verticales, independientemente de su
nivel o experiencia, conozcan los principios básicos
de los primeros auxilios y las técnicas básicas de
rescate en altura, con el objetivo de garantizar que
la acción sea segura para todas las personas y que
resulte eficaz.
En el caso de producirse un accidente en el que está
envuelto un trabajador vertical es fundamental que
las personas implicadas en esta situación de emergencia estén formadas y entrenadas.
La actuación de choque ante un accidente, en un
primer momento, es siempre la misma se produzca
éste donde sea.

Hablaremos de una serie de principios básicos de
seguridad, aplicables a cualquier situación, conocido
como el protocolo PAS (Proteger, Alertar y Socorrer).
En trabajos verticales existen una serie de principios
muy importantes a la hora de ejecutar las técnicas
de evacuación y rescate, y que son:
•
•
•
•
•

Garantizar la seguridad de los rescatadores.
Garantizar la seguridad del herido.
No agravar las lesiones.
Ahorrar tiempo y esfuerzo.
Rentabilizar esfuerzos.

Existen numerosas técnicas que pueden ser aplicables con eficacia para resolver las diferentes situaciones que pueden producirse. Es importante que
los trabajadores verticales las conozcan y practiquen
periódicamente por ejemplo: mediante simulacros y
sesiones de entrenamiento, en los que apliquen varios de los métodos, de cara a establecer qué maniobra es más eficaz para cada situación y persona.
Sea cual sea el resultado, con esas prácticas y entrenamientos se habrán adquirido una gran cantidad de habilidades, conocimientos y experiencias.
La práctica y este conocimiento serán los que les
ayudarán en caso de que sea necesario ponerlo en
práctica en una situación real.
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SOCIOS Y ENTIDADES COLABORADORAS CON ARPAS

Tiendas Montó inaugura
su tienda número 100,
en Gijón
Tiendas Montó son espacios
especializados en pinturas decorativas,
herramientas y complementos
decorativos, dondese ofrecen
soluciones globales y específicas a las
necesidades del pintor profesional

El proyecto de Tiendas Montó nació en 1998 y a día
de hoy cuenta con más de 100 tiendas distribuidas
en España, Portugal y México. La cadena se beneficia
de la fuerza del fabricante líder Pinturas Montó cuyas
señas de identidad son la calidad y la innovación.
Tras una trayectoria de 19 años, esta cadena de tiendas ha consolidado su liderazgo en el mercado demostrando que su propuesta de negocio funciona.

Apuesta por el mercado Asturiano
La marca comienza su andadura en Asturias, con una
tienda en el centro de Gijón que inauguró el pasado
mes de Noviembre. El establecimiento de 250 metros
se encuentra en la calle Mieres, 5 en Gijón. Su apuesta es ofrecer al mercado asturiano las soluciones en
pintura y decoración que los han llevado a ser la cadena líder en Pintura Decorativa en España.
El equipo que está al frente de este punto de venta es
Alán Rivas como dependiente y Sergio Pérez como
comercial, profesionales con amplia experiencia en
el sector y que aportan todos sus conocimientos e
ilusión a la singladura de Tiendas Montó en Asturias.
La marca confía en que las buenas comunicaciones
del establecimiento, la amplitud del local, la amplia
gama de productos, los nuevos servicios incorporados y su equipo de profesionales les ayuden a
ofrecer una buena experiencia de compra y servicio
para ganar el apoyo y la confianza de los profesionales de Gijón. Esta apertura se enmarca en el Plan de
Expansión de la Compañía previsto para 2016-2017
que contempla la apertura de 20 establecimientos
en toda la geografía española.
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Amplia gama y productos destacados
Dentro de la amplia gama de productos con la que
cuenta la marca nos gustaría destacar algunas novedades y otros productos que son ya referentes en
el mercado.
En cuanto a las pinturas plásticas, que cuentan
con el sistema tintométrico, cabe destacar la gama
OVALDINE y, en concreto, su último lanzamiento
OVALDINE+ que es una pintura acrílica de máxima
calidad para paredes y techos de última generación,
formulada especialmente para resistir el paso del
tiempo. Resiste manchas (aceites, grasas, vinos...) y
rozaduras. Puede frotarse sin rebrillos y proporciona la máxima lavabilidad en pintura mate. Ofrece
máximas facilidades de aplicación, elevada cubrición y rendimiento. Al incluir la tecnología Tixoless
garantiza cero salpicado. Es una pintura con conservante antimoho y perfumada que permite habitar
inmediatamente los espacios.
Otra pintura plástica referente es la UNO-ZERO de
uso interior-exterior, de buena blancura, cubrición y
lavabilidad. Este producto incorpora nuevos avances
tecnológicos, sostenibles y respetuosos con el medio
ambiente y la salud de las personas está especialmente indicada para centros de uso público, hospitales, residencias, guarderías, colegios, habitaciones de niños,
etc. El producto se caracteriza por tener ZERO Bacterias, ZERO Moho, ZERO Emisiones y ZERO Olor.
Presenta acción microbacteriana: incorpora iones de
plata que confieren a la película seca de pintura ya
aplicada, resistencia al crecimiento de bacterias y mohos. Con
certificado de actividad antibacteriana: reducción
del 99,9% en 24 horas.
Calidad de emisiones
A+. Permite habilitar
los espacios inmediatamente sin molestos olores.

En la línea de Revestimientos de Fachadas, que cuenta con una amplia carta de colores, podemos destacar el producto Massima Fachadas. Se trata de
un revestimiento liso de máxima calidad para la protección, y decoración de fachadas. Cuenta con una
elevada protección anticarbonatación y con conservante antimoho. Es una pintura con un excelente anclaje, impermeable al agua de lluvia, sólido a la luz,
transpirable y de excelente suavidad de aplicación.
Cabe destacar también, su gama MontoTherm,
especializada en fachadas que constituye la forma
más eficiente de conseguir un aislamiento térmico
óptimo para el exterior, permitiendo hasta un 30%
de ahorro energético. Se aplica tanto en obra de rehabilitación como en obras de nueva construcción.
Los profesionales pueden adquirir además, preparaciones de fondos e imprimaciones, productos para
el tratamiento de la madera, esmaltes, tratamientos
de suelos y metales, disolventes y otros productos
para usos específicos.
No menos importante es el servicio en aprovisionamiento de complementos, pequeñas herramientas y
maquinaria con la comercialización de marcas como
Festool, Sagola, Wagner, Disnamair, Sika, Flex, etc.
Todo el equipo de Tiendas Montó Gijón estará encantado de saludarte y atenderte en sus nuevas instalaciones de Gijón.
Ahora en Asturias ya tienes 2 puntos de venta para
adquirir todos los productos de Pinturas Montó:
Tienda Montó Gijón

C/ Mieres, 5
33208 Gijón
Teléfono: 985 165 976
HORARIO
L a V: 08:30 a 13:30 h
y 15:30 a 19:30 h
Sábado: 10:00 a 13:00 h

HMS Pinturas

C/ A, Nave 63
33199 Meres
Teléfono: 984 834 268
HORARIO
L a V: 08:30 a 13:30 h
y 15:00 a 19:30 h
Sábado: cerrado
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