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Distribuidores de pintura
en Asturias
Siempre hemos mantenido una intensa relación
con los Distribuidores de Pinturas más relevantes
en nuestra región.
Quiero aprovechar estas líneas para agradecerles la
colaboración que mantienen a lo largo de los años
con nuestra Agrupación de Pintores Asturianos.
Estas Casas, comercializan, además de todo tipo de
pinturas, barnices, lasures, disolventes, lacas, siliconas, emplastes, adhesivos, masillas, microcementos
y otros tipos de morteros, papel y telas vinílicas,
corcho, membranas continuas para suelos, utillaje,
herramientas y maquinaria, etc.
Siendo consciente de que nuestra revista la reciben
otros agentes relacionados directa o indirectamente
con el Sector de la Construcción, como Aparejadores, Arquitectos, Administradores de Fincas, Peritos,
Contratistas, Promotores y empresas de la Industria
Auxiliar, considero oportuno e interesante recomendaros a todos las siguientes Casas de Pintura:

PINTUMAR, TENYSOL, PINTAVI, TECNOCOLOR, FERASTUR, BRICOMART, PINTURAS PROA, IBERSA,
R.TOKA, TRATAMIENTOS Y PINTURAS, ALMACENES ALPER, PINTURAS MANSIL, VÉRTIGO PINTURAS y PINTURAS MONTÓ en Gijón.
La mejor tarjeta de visita que podemos ofreceros
sobre ellas es que son los suministradores de todos
los profesionales y empresas que configuramos la
Agrupación Regional de Pintores Asturianos.
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PRECIOS DE OBRA RECOMENDADOS POR ARPAS PARA 2017
OBRA NUEVA Y REHABILITACIÓN
COMO HACEMOS HABITUALMENTE, DENTRO DE UN SERVICIO MÁS A NUESTROS ASOCIADOS,
LES OFRECEMOS LA LISTA DE LOS PRECIOS QUE DEBEN APLICAR POR LOS TRABAJOS
REALIZADOS A LO LARGO DEL PRESENTE EJERCICIO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017
ACLARACIONES SOBRE LA UTILIZACIÓN DE ESTA LISTA
•
•
•

Todos los precios que se enumeran en esta lista no incluyen el IVA.
Las mediciones se consideran A CINTA CORRIDA.
Como norma general, en las partidas de acabados se incluye “plastecer” y “tapar
grietas”, excepto cuando los paramentos presupuestados estén muy deteriorados, en cuyo caso, deberá añadirse el coste adicional correspondiente.

DEFINICIÓN DE ABREVIATURAS
O.N.
REH.
m².		
ml.		
mp.		
h.		
u.		
r.		
Kg.
e.		
Ej.		
Admón.

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

OBRA NUEVA
REHABILITACIÓN
METRO CUADRADO
METRO LINEAL
METRO DE PLANTA
HORA
UNIDAD
ROLLO
KILOGRAMOS
ELEMENTO
EJEMPLO
COSTE POR HORA DE MANO DE OBRA

EQUIVALENCIAS ORIENTATIVAS EN ESTRUCTURAS METÁLICAS
Relación entre peso y metros cuadrados
Estructura pesada (1000 kg = 25 m²)
Estructura ligera (1000 kg = 35 m²)
Estructura superligera (1000 kg = 55 m²)
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PRECIOS DE OBRA RECOMENDADOS POR ARPAS PARA 2017
Obra nueva y rehabilitación

1. ANDAMIAJE 		
O.N.

REH.

Andamios tiros de colgar

m²

5,30 €

5,30 €

Andamio tubular

m²

9,31 €

9,31 €

Servicio de grúa (Ej. de 17 m, coste por hora)

h.

20,81 €

20,81 €

O.N.

REH.

(Serv. grúa añadir portes y seguro)

2. PREPARACIÓN DE SUPERFICIES
Lavado con agua a presión en fachadas

m²

3,03 €

3,03 €

Lavado con productos químicos en fachadas

m²

8,38 €

8,38 €

Lavado con fungicidas en interiores

m²

3,03 €

3,03 €

Limpieza de estructura metálica por chorro de arena

m²

13,62 €

13,62 €

Limpieza en fachadas con chorro de silicato de aluminio

m²

18 €

18 €

Rascado de paredes y techos de temple liso o gotele

m²

4,24 €

4,24 €

Raspado de papel (si se quita con facilidad) en paredes y techos

m²

4,21 €

4,21 €

Raspado de papel lavable en paredes y techos

h.

Admón.

Admón.

Decapado de ventanas y puertas de madera

m²

66,66 €

66,66 €

Decapado de ventanas y puertas de madera cuando la madera está
en malas condiciones

h.

Admón.

Admón.

Granallado o fresado de parámetros

m²

4,24 €

4,24 €

Lijado sobre superficies de yeso o pladur

m²

1,21 €

1,21 €

Lucido de paredes y techos con lijado

m²

15,76 €

15,76 €

Ejecución de cargas (pequeños parches)

m²

Enfoscado (maquina Tirolesa)

m²

14,78 €

14,78 €

Vendado antifisuras

h.

Admón.

Admón.

Lijado, aparejado, plastecido y afinado, para colocar papel

m²

2,73 €

2,73 €

Protección de suelos y mobiliario

mp

3,12 €

3,12 €

41,46 €

Montaje, desmontaje y movimiento de mobiliario y enseres

h.

Admón.

Admón.

Regulador de yesos

m²

1,57 €

1,57 €

Fondo penetrante al disolvente

m²

4,26 €

4,26 €

Fondo penetrante al agua

m²

1,57 €

1,57 €
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PRECIOS DE OBRA RECOMENDADOS POR ARPAS PARA 2017
Obra nueva y rehabilitación

3. ACABADOS		
3.1. ACABADOS EN EXTERIORES SOBRE MORTERO O LADRILLO
*incluye plastecer, tapar grietas, fijador acrílico y acabado
O.N.
Pintura al silicato sobre ladrillo y cemento
m²
14,00 €
Pintura plástica acrílica blanca
m²
12,95 €
Pintura plástica acrílica color
m²
13,89 €
Pintura plástica satinada blanco
m²
13,89 €
Pintura plástica satinada color
m²
14,93 €
Pintura plástica picado blanco
m²
16,12 €
Pintura plástica picado color
m²
17,16 €
Pintura plástica gotelé blanco
m²
16,12 €
Pintura plástica gotelé color
m²
17,16 €
Pintura al esmalte sintético sobre yeso y cemento
m²
19,10 €
Barniz hidrófugo sobre ladrillo y cemento
m²
8,28 €
Barniz protector decorativo sobre hormigón
m²
14,00 €
Estuco a la cal para exteriores
m²
53,53 €
Veladura para exteriores
m²
22,42 €
Pintura elastómero antifisuras
m²
18,18 €
Pintura elastómero antifisuras rugoso
m²
24,22 €
Pintura epoxi sobre yeso y hormigón
m²
27,52 €
Igualador monocapa
m²
17,33 €
Tratamiento Antigrafitti
m²
17,43 €
Pintura base clorocaucho (piscinas)
m²
14,94 €
Señalización canchas deportivas (por unidad) cada deporte
u.
270 €
Pintura canchas deportivas
m²
14,00 €
Pintura al pliolite blanco
m²
11,40 €
Pintura al pliolite color
m²
12,44 €
Mortero acrílico
m²
26,26 €
Mortero macroporoso antihumedad por capilaridad
m²
60,00 €
Elastómero fibrado
m²
18,73 €
Proyección de corcho
m²
38,00 €
Mortero acrílico para Exteriores
m²
20,00 €
Proyección de silicato de aluminio
m²
22,00 €
Membrana de poliuretano
m²
39,53 €
SISTEMA SATE (Aislamiento Térmico)
m²
70,80 €
PAVIMENTOS (a los precios de pavimentos debe añadirse la partida de limpieza según proceda)
Pintura epoxi bicomponente medioambiental
m²
17,50 €
Pintura epoxi parámetros horizontales y verticales
m²
15,87 €
Pintura epoxi con áridos
m²
19,14 €
Resina Epoxi
m²
41,61 €
Autonivelante epoxi
m²
51,50 €
Microcemento con fibra y con cera en suelos
m²
116,15 €
Microcemento con cera en paredes
m²
95,95 €

REH.
14,00 €
16,57 €
18,03 €
18,03 €
19,48 €
21,16 €
22,61 €
21,16 €
22,61 €
24,12 €
10,98 €
18,99 €
63,93 €
26,60 €
20,20 €
24,22 €
27,52 €
17,33 €
17,43 €
14,94 €
270 €
14,00 €
11,40 €
12,44 €
30,30 €
80,00 €
18,73 €
40,00 €
20,00 €
22,00 €
39,53 €
70,80 €
17,50 €
15,87 €
19,14 €
41,61 €
51,50 €
116,15 €
95,95 €

9

10

magenta

PRECIOS DE OBRA RECOMENDADOS POR ARPAS PARA 2017
Obra nueva y rehabilitación

3.2. ACABADOS EN INTERIORES SOBRE MORTERO, YESO Y PLADUR
*incluye plastecer, tapar grietas, fijador y acabado

Pinturas techo de cualquier estancia (precio minimo)
Pintura al temple liso blanco
Pintura al temple liso colores
Pintura al temple picado blanco
Pintura al temple picado color
Pintura al temple Gotelé blanco
Pintura al temple Gotelé colores
Pintura al temple Gotelé aplastado blanco
Pintura plástica liso blanco
Pintura plástica liso color
Pintura plástica liso colores fuertes
Pintura plástica liso satinado blanco
Pintura plástica liso satinado color
Pintura plástica liso satinado colores fuertes
Pintura plástica Picado blanco
Pintura plástica Picado color
Pintura plástica Gotelé blanco
Pintura plástica Gotelé color
Pintura plástica Gotelé blanco aplastado
Pintura plástica Gotelé Pétreo blanco
Pintura plástica Gotelé Pétreo color
Pintura plástica Gotelé Pétreo blanco aplastado
Barniz hidrófugo sobre ladrillo y cemento
Pinturas antimanchas sobre yeso o escayola
Pintura epoxi bicomponente medioambiental
Proyeccion de corcho

u.
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²

O.N.
101,00 €
1,97 €
2,98 €
3,64 €
4,04 €
3,64 €
4,04 €
4,04 €
3,23 €
3,43 €
5,05 €
3,84 €
4,24 €
5,35 €
5,10 €
5,73 €
5,15 €
5,76 €
6,34 €
5,15 €
5,76 €
6,34 €
8,28 €
6,45 €
17,50 €
25,05 €

REH.
101,00 €
3,03 €
4,08 €
4,65 €
5,05 €
4,65 €
5,05 €
5,56 €
4,44 €
5,05 €
6,36 €
5,25 €
5,86 €
7,37 €
7,14 €
8,01 €
7,07 €
7,98 €
8,89 €
7,07 €
7,98 €
8,89 €
10,98 €
9,03 €
17,50 €
25,05 €

REVESTIMIENTO MURAL

(los precios que se relacionan solo incluyen la colocación del texturglas, deben añadirse los costes de acabado)

Texturglas tipo N.Y.M.
Texturglas tipo G
Texturglas tipo E.F.H.R.Y.S
Texturglas tipo T y Q
Veloglas

m²
m²
m²
m²
m²

8,89 €
9,63 €
9,99 €
12,96 €
6,42 €

11,86 €
12,88 €
13,38 €
17,53 €
9,39 €
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PRECIOS DE OBRA RECOMENDADOS POR ARPAS PARA 2017
Obra nueva y rehabilitación

O.N.

REH.

PLAZAS DE GARAJE
Plaza de Garaje por unidad

u.

20,20 €

20,20 €

Franjas de señalización plaza de garaje por Ml

ml

3,03 €

3,03 €

Plástico color zócalo paredes de garaje

m²

4,55 €

4,55 €

Números (por unidad)

u.

2,23 €

2,23 €

Señalización paso de cebra

m²

30,30 €

30,30 €

Señalización cuadricula de rayas amarillas ###

m²

35,35 €

35,35 €

Señalización señal minusválidos

u.

40,40 €

40,40 €

Señalización flechas horizontales

u.

20,20 €

20,20 €

Veladuras

m²

16,13 €

19,35 €

Estuco lustro (método Tradicional a llana)

m²

52,02 €

57,22 €

Estuco veneciano

m²

55,55 €

60,60 €

Estuco marmorino (método tradicional)

m²

57,22 €

62,42 €

Estuco marmorino (método destonificado)

m²

63,46 €

68,66 €

Imitacion a ladrillo

m²

50,50 €

50,50 €

Patinado o lacado en molduras de escayola

ml

7,07 €

7,07 €

Lacado de paredes

m²

60,60 €

60,60 €

Hispoluz DEC-FRAT

m²

15,50 €

18,60 €

Papel normal

r.

32,32 €

37,45 €

Papel vinilico

r.

35,37 €

41,61 €

Papel japonés (1m de ancho)

m²

12,48 €

12,48 €

Cenefa de papel por metro lineal

ml

3,43 €

4,12 €

Tela con revestimiento papel

m²

10,40 €

12,48 €

ACABADOS DECORATIVOS

EMPAPELADO (mano de obra sin material)

PAVIMENTOS (a los precios de pavimentos debe añadirse la partida de limpieza según proceda)
Pintura epoxi parámetros horizontales y verticales

m²

15,87 €

15,87 €

Pintura epoxi con áridos

m²

19,14 €

19,14 €

Resina Epoxi

m²

41,61 €

41,61 €

Autonivelante epoxi

m²

51,50 €

51,50 €

Microcemento con fibra y con cera en suelos

m²

116,15 €

116,15 €

Microcemento con cera en paredes

m²

95,95 €

95,95 €
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PRECIOS DE OBRA RECOMENDADOS POR ARPAS PARA 2017
Obra nueva y rehabilitación

3.3. ACABADOS SOBRE MADERA
*incluye plastecer, tapar grietas, fijador y acabado.
Pintura esmalte en ventanas tres manos
Pintura esmalte en barandillas de madera
Pintura esmalte en puertas
Pintura esmalte en pasamanos y rodapié
Pintura barniz en puertas
Pintura barniz en ventanas
Pintura barniz en pasamanos y rodapié
Pintura tinte color puertas y ventanas
Pintura tratamiento acabado barniz poro abierto
Pintura plástica sobre madera
Pintura lacado en puertas blanco o color en obra
Pintura lacado en puertas blanco o color en taller,
transporte a cargo del taller

m²
ml
m²
ml
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²

O.N.
31,16 €
20,20 €
15,71 €
3,17 €
15,50 €
30,69 €
3,02 €
4,21 €
15,87 €
12,48 €
25,25 €

REH.
43,62 €
30,30 €
21,99 €
4,44 €
21,70 €
42,97 €
4,22 €
5,90 €
22,21 €
17,47 €
25,25 €

m²

50,50 €

50,50 €

m²
m²
m²
ml.
m²
m²
e.
e.
ml

O.N.
16,13 €
20,59 €
20,20 €
21,21 €
24,00 €
19,77 €
6,06 €
3,43 €
3,90 €

REH.
22,57 €
28,84 €
20,20 €
21,21 €
28,00 €
27,67 €
6,06 €
4,81 €
5,46 €

O.N.

REH.

23,00 €

23,00 €

3.4. ACABADOS EN SUPERFICIES METÁLICAS
*incluye plastecer, tapar grietas, fijador y acabado.
Pintura al esmalte sobre superf. Metálicas
Pintura martelé sobre superf. Metálicas (ascensor)
Puerta de ascensor
Esmalte en farolas
Pintura esmalte en barandillas de hierro rizado
Pintura esmalte radiadores de placas
Pintura esmalte radiadores por elemento
Pintura esmalte radiadores de aletas
Pintura esmalte tuberías

4. TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN
Horas por Administración
Horas por administración

h.

magenta

FORMACIÓN

Curso de de Prevención
de Riesgos Laborales
para aparatos elevadores.
Parte especifica
Socios de ARPAS asistieron en octubre
a un nuevo curso de Prevención
de Riesgos Laborales impartido por la
Fundación Laboral de la Construcción
del Principado de Asturias
Esta acción va dirigida a profesionales que estén
exentos de cursar (por haberlas cursado ya o convalidado) las 14 horas correspondientes a la parte
común del segundo ciclo de formación recogido en
el Convenio General del Sector de la Construcción.
El profesor, José Antonio Alonso Penedo fue el encargado de impartir los contendidos de esta acción
formativa que se estructuraron como se enumera a
continuación:

Definición de los trabajos:
• Tipos de máquinas y equipos, componentes principales. Grúa torre, montacargas, maquinillo, plataformas de elevación móviles, manipuladoras
telescópicas, etc.
Técnicas preventivas específicas:
• Identificación de riesgos.
• Evaluación de riesgos del puesto (genérica).
• Medios auxiliares (Útiles de la máquina o del
equipo de trabajo.,…).
• Equipos de trabajo y herramientas: Riesgos y medidas preventivas.
• Estrobado de la carga.
• Medios de protección colectiva (colocación, usos,
obligaciones y mantenimiento).
• Equipos de protección individual (colocación,
usos, obligaciones y mantenimiento).
• Mantenimiento y verificaciones, manual del fabricante, características de los principales elementos, dispositivos de seguridad, sistemas de
elevación, documentación, etc.
• Interferencias entre actividades.
• Señalización.
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NOTICIAS Y NOVEDADES DEL SECTOR

La Asociación Nacional
Española de Fabricantes
de Hormigón Preparado
(ANEFHOP) presenta
el distintivo
“HORMIGÓN EXPERT”

Se podría decir que el hormigón preparado no es
más que un agregado o mezcla de cuatro componentes o materias primas: un conglomerante (el
cemento), áridos (arena, grava y gravillas), agua y
aditivos específicos que ayudan a obtener una mejor trabajabilidad del hormigón y a la obtención de
mayores resistencias y elevada durabilidad, y dicho
de esta manera, parece que la fabricación del hormigón es un proceso sencillo, sin embargo conlleva
una gran complejidad, dado que este producto, irá
a destinado a formar parte de una gran variedad
de estructuras o pavimentos, y por tanto tiene que
cumplir las especificaciones técnicas del proyecto de obra y las de la normativa vigente, con entre
otros, tres pilares fundamentales: Calidad, Seguridad y Medioambiente.
Durante la elaboración del hormigón se ha de garantizar que la mezcla de estas cuatro materias primas cumpla con estas características y que se alcance la resistencia exigida a los 28 días de su puesta en
obra y una determinada durabilidad en el tiempo.

magenta

Desde el nacimiento de lo que hoy conocemos
como hormigón moderno, es decir, el hormigón
Pórtland, a finales del S.XIX, la evolución que ha
sufrido el hormigón ha ido encaminada a cumplir
con los cada vez más estrictos controles de calidad,
así como adaptar la mezcla final a las características
exigidas tanto por la obra como por la normativa
vigente. Además de cumplir con todas estas características es necesario que el hormigón tenga una
excelente trabajabilidad y que pueda ser fácilmente
colocado en obra.
Actualmente, todos los avances conseguidos en
la elaboración de los hormigones, han dado lugar
a que cada vez se obtengan una gran variedad de
hormigones con características muy distintas entre sí, con mayores resistencias finales, una mejor
facilidad a la hora de trabajar con él, una mayor
durabilidad en su cometido final, así como hormigones porosos, hormigones auto compactos, hormigones con fibras, hormigones para pavimentos,
etc., lo que da lugar a que existan múltiples formas
de mezclar esos cuatro componentes para obtener
mejores prestaciones en función del destino final
del hormigón.
Además, para poder cumplir con todo lo descrito
anteriormente, las materias primas deben ser cuidadosamente controladas y elegidas con el máximo rigor, adaptándose también a la normativa que
las rige y controlando cada uno de los procesos que
intervienen en su fabricación para obtener un producto final de calidad.
Durante los últimos años, se ha producido un descenso considerable en la producción de hormigón,
motivo por el cual, desde hace cinco años, la Asociación Nacional Española de Fabricantes de Hormigón Preparado (ANEFHOP), ha planteado la necesidad de distinguir a los hormigones fabricados por
sus asociados, haciéndoles cumplir con requisitos
de calidad, de seguridad y medioambientales, elevando los controles y los estándares por encima de
las exigencias normativas.
De esta manera, se ha trabajado para establecer
aquellos criterios exigibles a sus asociados para garantizar que los hormigones producidos sean distinguibles del resto, y trasladar a la sociedad que no
todos los hormigones ni las empresas que los producen, son iguales.

La Asociación Nacional Española de Fabricantes de
Hormigón Preparado (ANEFHOP), ha establecido
142 requisitos basados en el ámbito de la calidad,
la seguridad y el medio ambiente, que se deben de
cumplir en su totalidad para adquirir el distintivo
“HORMIGON EXPERT”.
Así, la Asociación lleva trabajando ya cuatro años
para que todos sus asociados alcancen la “excelencia” en la fabricación y produzcan hormigones con
una mayor garantía de calidad, sostenibles y elaborados de forma segura.
Durante estos últimos cuatro años, técnicos de la
Asociación han llevado a cabo más de novecientas inspecciones de las instalaciones en las que se
audita el cumplimiento de esos 142 requisitos, que
garanticen que se obtenga un producto con una
elevada garantía de calidad, que se cumplen los requisitos de prevención de riegos laborales y que se
asegure el compromiso con el medio ambiente.
Además, un comité formado por directivos y técnicos, se reúnen cada mes y medio para supervisar
el seguimiento de estas auditorias. A cierre del año
2015, 470 empresas de las más de las 600 asociadas
a ANEFHOP, han adquirido este distintivo “HORMIGON EXPERT”.
Los requisitos exigibles, así como las empresas que
poseen este sello “HORMIGON EXPERT” se pueden
consultar a través de la página web de ANEFHOP:
www.anefhop.com en el que existe un enlace directo hacia el distintivo “HORMIGON EXPERT”.

15

16

magenta

magenta

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

17

18

magenta

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
• 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
• ANTONIO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
C/ Manuel Llaneza, 47 - 2º D
) 985 38 78 70

magenta

ES INTEGRADOS EN ARPAS

DE PINTORES ASTURIANOS
• 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
• ACABADOS DECORATIVOS PINCEL
C/ Alarcón, 3 - Bajo
) 985 13 28 67
• BARTUSOL, S.L.
Pol. Puente Seco - Veriña
) 985 32 96 15
Pol. Bankunión 2 - Tremañes
) 985 32 97 00 / 606 96 44 99

• CONTRATAS Y SISTEMAS, S.L.
C/ Decano Prendes Pando, 29
) 985 99 07 69
Fax: 985 99 02 52
• JOSÉ LUIS NICOLÁS TOYOS
C/ S. Nicolás, 4 Bis - 3º C
) 985 16 11 90 / 629 46 65 00
• RAFAEL GARCÍA FERNÁNDEZ
C/ Velázquez, 8 - 5º F
) y Fax: 985 15 34 09
) Móvil: 616 33 17 87
rafael5586@hotmail.com
• PINTURAS LLAMAZARES
C/ Puerto Cerredo,1 - 3º B
) 985 10 04 07 / 629 29 37 34
www.pinturasllamazares.es
llamazares@pinturasllamazares.es

• DOCK Gijón s.l.
P.I. Promosa
C/ W-5, Nave 49
) 985 32 97 84
costales@costalesdock.com
• ISIDORO SANTAMARTA
Avda. de Galicia, 106 - 4º B
) 610 61 08 47
• PINTURAS J. CAMBLOR
C/ Lope de Vega, 4 - 4º C
) 985 33 65 05
• 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
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• 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
• PINTURAS Jesús
Avda. Oviedo, 7 - 13º D
) 985 38 55 84 / 620 52 49 10
pinturasjesus@hotmail.es
• RAUL NOSTI SUÁREZ
C/ Juan Alvargonzález, 1
) 686 79 68 78
• PINTURAS FOLGUERAS, C.B.
C/ León XIII, 27 - Bajo
) 678 64 81 85 / 626 51 95 39
pfolguerascb@telecable.es

• RAFA PINTOR
Camino de San Lorenzo, 172
) 985 31 18 95 / 608 47 24 44
Fax: 985 31 18 95
www.rafapintor.es
rafapintor@rafapintor.es
• ISIDRO IGLESIAS
PINTURA Y DECORACIÓN
C/ Pablo de Olavide, 5 - 3º B
) 984 19 30 51 / 657 82 38 14
isidroiglesias@telecable.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
• Alcino costa borges
El Casal, 6 - Bajo
) 699 22 56 72
alcinogrado@hotmail.es

langreo
• PINTURA Y DECORACIÓN
MIGUEL ZAMBRANO
C/ Jesús F. Duro, nº 7 y 9 - 8º B
) 985 67 39 75 / 669 81 73 12
Fax: 985 67 39 75
• MIGUEL GARCÍA MONTALVO
La Cantera, 21 - Tuilla
) 626 47 96 63
• FLORENTINO GARCÍA TORRE
Cuesta de Arco
Sama
) 985 67 56 02 / 607 19 28 15
• 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

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

LLANERA

mieres

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

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

• 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

• 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

• 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

llanes

noreña

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

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

• PINTURAS EL XIGLU
P. HNOS. PRIA VILLAR, S.L.
Barro
) 985 40 31 52 / 686 48 89 59
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oviedo
• DECORACIONES LUIS Y HERRERO, S.L.
Avda. del Mar, 28 - 7º
) 659 87 46 19
dluisyherrero@gmail.com

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

• Almeida instalaciones y
obras interiores
C/ Postigo Alto, 10 - 3º Dcha.
) 985 22 62 38 / 667 37 63 16

• 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
• 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
• Menéndez y tejedor, s.l.
José Pablo Menéndez Tejedor
C/ Fuertes Acevedo, 118 - Bajo Post.
) 606 34 09 12
menendeztejedor@gmail.com
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• 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

• 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
• TECNIMPAVI APLICACIONES
C/ Río Sella, 46
) 985 08 17 21 / 684 63 52 62
aplicaciones@tecnimpavi.es

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

• 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

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

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

• 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
• José manuel Montes vegas
C/ La Riera, 4 - 2º Izda - Trubia
) 629 13 55 22
Fax: 985 78 61 05
• DECORACIÓN Y PINTURA CARLOS
C/ Rafael Urrusti, 4, 3º A
) 684 62 13 23
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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

PINTURAS MONTÓ
D. Eduardo Riveiro
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

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

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
) 661279920
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

VÉRTIGO PINTURAS
D. Juan Carlos
González Redondo
C/ San Mateo 6-8
33008 Oviedo
) 985 08 73 42
info@vertigopinturas.es
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NOTICIAS Y NOVEDADES DEL SECTOR
Se puede aplicar fácilmente con rodillo y llana o directamente a llana.

DAMASCO
Damasco es un moderno revestimiento
decorativo metalizado tipo estuco seda
perlescente o terciopelo, muy versátil y
polivalente, de máximo lujo y elegancia.

La llana puede ser de plástico o de acero; en cualquiera de los 2 casos debe ser de cantos redondeados para peinar el producto y orientar las fibras para
conseguir los claroscuros, acentuar los destellos y el
tacto sedoso.
Su consistencia permite extender el producto a rodillo (antigota) para acelerar el aporte de producto
a la superficie.
PREPARACIÓN DE PARED:
Damasco es un revestimiento de capa fina y acabado terciopelo, por lo que requiere de una pared lisa
bien preparada para resaltar todo su esplendor.
En caso de paredes antiguas, porosas o gotelé se
debe emplastecer y lijar la superficie para que quede lisa. A continuación se deben tapar los poros y
consolidar la superficie con un sellador nanométrico como el Sellador- Fijador Osaka.
Recomendamos fondear con 1 ó 2 manos de Sublime blanco (al uso o diluidas un 20%) como puente
de anclaje entre la pared y el acabado. Dejar secar 8
horas entre manos.
COLOREADO:
Damasco es una base neutra color PLATA que se
puede aplicar al uso (acabado plata) o colorear para
obtener una infinidad de colores y tonalidades distintas. También hay un color ORO listo al uso.
El aspecto de Damasco es el de
una pasta semilíquida perlescente que contiene pigmentos metalizados. Se puede aplicar tal cual o
colorear manualmente con cualquiera de los colorantes de Osaka o
en máquina tintométrica (máx. 5%
de colorante de máquina en volumen).
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APLICACIÓN:

PROTECCIÓN:

Hay 2 tipos de acabados según la intensidad de
efecto metalizado o estética que prefiera:

Para aumentar la resistencia y lavabilidad deje secar
Damasco al menos 24 horas y aplique 1 ó 2 manos a
rodillo de Barniz Alto Brillo (brillante).

Acabado clásico a llana:
1) Aplicar una mano de fondo
blanco Natural Colours y dejar secar 8 horas.
2) Aplicar una primera mano de
Damasco sin diluir con rodillo
antigota y dejar secar 8 horas.
3) Extender una segunda mano
estirada por paños y realizar el dibujo (aguas)
en fresco peinando con llana de acero o plástico
de cantos redondeados en distintas direcciones
para orientar las fibras y obtener los claroscuros
característicos de Damasco.
Alternativa 3: Espatular directamente a llana en 1
ó 2 manos, evitando sobrecargas. Realice el dibujo extendiendo el producto con la llana en distintas direcciones.
Acabado fratasado a llana (flor de hielo):
Pasos 1) y 2)
3) Extender una segunda mano estirada por paños
y realizar el dibujo en fresco fratasando en círculos con llana de acero o de plástico de cantos redondeados.
Alternativa 3: Espatular directamente a llana en
segunda mano y fratasar suavemente.

Observación importante:
El gran atractivo de Damasco consiste en sus destellos metalizados, en sus claroscuros y en su tacto
sedoso, por lo que, aún siendo muy duradero, no es
un revestimiento muy lavable ni apto para superficies de alto desgaste.
Se puede proteger, pero si se aplica el protector se
perderán en parte estos efectos.

ARTE OSAKA, S.A.

C/ Dublín, 1
28813 Torres de la Alameda
(Madrid) Spain

www.osaka.es
www.facebook.com/arteosaka

magenta

NOTICIAS Y NOVEDADES DEL SECTOR
Aunque puede usarse también en interior, el esmalte está especialmente indicado para su uso en
exteriores por su excelente resistencia al envejecimiento, elevada cubrición, flexibilidad, dureza y
rendimiento.

Pinturas Blatem amplía su
catálogo de colores para
Blatem Acrylic Metalizado
Pinturas Blatem lanza una nueva
carta con 26 nuevos colores para
Blatem Acrylic Metalizado, esmalte
al agua de alta calidad y acabado
efecto metalizado brillante

Para la elaboración de todos estos
nuevos colores, Blatem ofrece sus
sistemas tintométricos Mixology e
Industria. Hablamos de los colores
básicos (oro, plata, bronce) disponibles en stock en envases de 125ml,
250 ml y 750 ml; y de la nueva carta, disponible en
el tamaño de 750 ml.
Estos nuevos colores amplían la extensa gama cromática de este esmalte referente en alta decoración.
Una solución ideal para toda clase de superficies exteriores de madera, albañilería y hierro, debidamente preparadas.

Aplicación de Blatem Acrylic Metalizado
Para preparar la superficie, tenemos distintas opciones. Para superficies nuevas, si son de madera
o yeso, aplicar previamente una o dos manos de
imprimación selladora y lijar suavemente. Si la superficie es de hierro, aplicar previamente una mano
de minio antioxidante de imprimación sintética antioxidante.
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Para superficies pintadas, si la pintura está en
buen estado, lavar, lijar suavemente y aplicar directamente Blatem Acrylic Metalizado. Si por el
contrario, la pintura está en mal estado, eliminar
totalmente la pintura vieja, emplastecer los desperfectos y proceder como en las superficies nuevas.
Sobre superficies debidamente preparadas, aplicaremos a brocha, rodillo o pistola. Para la dilución
con agua es, para brocha o rodillo, del 5 al 10% y
para pistola del 15 al 25%.

Ventajas de Blatem Acrylic Metalizados
•
•
•
•
•
•

Buena adherencia.
Elevada resistencia a la intemperie.
Buena nivelación.
No pegajoso.
Excelente cubrición y dureza.
Muy alto rendimiento (12m² por litro y capa
aplicada).

Blatem Acrylic y Acriblatem Metalizados: la solución global en acabados
metalizados
Además de Blatem Acrylic, Pinturas Blatem cuenta con otro esmalte metalizado enfocado a la renovación de superficies industriales: Acriblatem CAB
Metalizados. Su innovadora fórmula a base de
poliuretano pigmentado con pasta de aluminio, le
convierte en un producto idóneo para el tratamiento y renovación de cualquier metal presente en una
nave industrial.
Con esta ampliación de acabados y colores, la empresa valenciana ofrece la máxima libertad para
decorar y renovar cualquier superficie aplicando
un acabado metalizado de gran calidad. ¿Necesitas
más información sobre nuestros nuevos acabados
metalizados? Contacta con Pinturas Blatem y déjate
asesorar por nuestro equipo técnico.
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La marca del profesional
lanza una nueva web
enfocada a la
rehabilitación y
decoración de edificios

A partir de ahora se abre una ventana para que
arquitectos y profesionales del sector puedan conocer las soluciones y productos que la marca del
profesional pone a su alcance para afrontar los proyectos de rehabilitación, restauración y decoración
de edificios más exigentes.
El objetivo de esta nueva web no es otro que dar a
conocer a arquitectos y prescriptores:
• Nuestro portfolio de productos, soluciones y colecciones de color destinados a la rehabilitación
de edificios.

Pinturas Montó presenta

• La Colorteca; nueva app que permite realizar
toda clase de simulaciones de color.

un nuevo portal abierto
al mundo de los profesionales
de la rehabilitación de edificios

• Las últimas obras realizadas con productos Montó.

www.montofachadas.com

• Noticias del sector y eventos en los que participaremos.
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Además, en la Zona de Descargas, podremos tener acceso a dossiers, catálogo en formato Presto o detalles constructivos del sistema Montó Therm entre otros contenidos.
Con esta nueva web, Pinturas Montó da un
paso más para convertirse en el referente de
profesionales y prescriptores del sector de la
rehabilitación de edificios.

www.montofachadas.com
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‘Exteriores Color Guide’

presenta
Valón Premium
especial fachadas
Un catálogo de color “Exterior Color
guide” y el simulador virtual para ver
el resultado final antes de pintar
Valón Premium es una pintura lisa y mate de fachadas
de naturaleza 100% acrílica.
Tiene una alta durabilidad en exterior porque
es resistente a las agresiones de los agentes
atmosféricos, a las condensaciones nocturnas y
a la aparición de hongos
y algas, en definitiva, cumple con los mayores patrones de exigencia, ofreciendo total confianza para
la aplicación en fachadas. Además proporciona una
alta retención del color en exterior.

165 colores especialmente diseñados para fachadas y totalmente resistentes al exterior. Además,
para facilitar la elección la firma los ha agrupado
por tonalidades: blancos, grises, naturales, etc. Estos colores son fruto de un riguroso estudio sobre la
composición de colorantes y pigmentos realizado
por el Centro de Investigación y Desarrollo del grupo CIN obteniendo así colores únicos y exclusivos
representativos del paisaje arquitectónico ibérico.
Como complemento a estos 165 colores Barnices
Valentine propone una selección de 15 colores de
su gama de esmaltes para proteger y decorar maderas y metales en exterior.
El catálogo también incluye un apartado con siete
consejos a tener en cuenta en la elección del color (la combinación 60.30.10, el efecto de la luz, la
orientación del edificio, el entorno, el test de color,
el hecho de realzar materiales nobles y esconder
objetos).

Simulador de Color para fachadas
Para asegurar el acabado perfecto Valentine ha ampliado el actual simulador de Color con proyectos
de exterior para fachadas. Esta herramienta permite
ver el resultado final antes de pintar. Es fácil e intuitiva sólo hay que entrar en www.valentine.es y buscar el simulador de color, subir o cargar la fotografía
real y posteriormente probar los colores disponibles para exterior.

Barnices Valentine es una empresa española fundada
en 1946. En la actualidad la compañía forma parte del
mayor grupo en la Península Ibérica especializado en
pinturas, Corporação Industrial Do Norte, S.A., CIN. Su
actividad se centra en dos canales diferentes de actividad: arquitectura-decoración e industria-anticorrosión. La empresa dedica esfuerzos constantes a la mejora de los servicios y la tecnología, que le han llevado
a ser la primera compañía en obtener los certificados
de calidad ISO-9001 y medioambiental ISO-14000,
convirtiéndose en un referente del sector.
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cliente visitantes del foro: edificación residencial, edificación no residencial, obra civil, infraestructuras de
medioambiente e infraestructuras de energía.

Durante el Foro se llevaron a cabo
1.500 reuniones bilaterales entre
empresas locales e internacionales
Contó con la presencia de 130
compradores procedentes de 23 países
Organizado por Asturex con la
colaboración de CAC-Asprocon y
el patrocinio de Caja Rural de Asturias

Un centenar de empresas del sector de la construcción de todo el mundo participaron en el I Foro
de la Construcción organizado por la Sociedad
de Promoción Exterior del Principado de Asturias
(Asturex), en colaboración con la Confederación
Asturiana de la Construcción (CAC-Asprocon) y el
patrocinio de Caja Rural de Asturias, que se celebró
en el recinto ferial Luis Adaro, en Gijón, del 25 al 27
de octubre. La representación asturiana estuvo formada por 38 empresas.
El foro es una gran actividad de promoción diseñada para el sector de la construcción y una macromisión comercial inversa en la que se invita a las
empresas asturianas a establecer contactos y generar oportunidades de negocio con los visitantes
internacionales, procedentes de países de todo el
mundo en los que Asturex cuenta con colaboradores especialistas en el sector y con los que, junto a la
CAC, llevan trabajando en los últimos años.
El I Foro de la Construcción está dirigido a impulsar y
generar ventas y contactos comerciales entre las empresas del sector en Asturias y empresas internacionales y analizar la cadena de valor, su posicionamiento y las oportunidades de negocio para los sectores

La Sociedad de Promoción Exterior del Principado
cuenta con 88 colaboradores de la red exterior especializados en el sector de la construcción en 44
países que trabajan en la captación de compañías
internacionales.
Asturex ha analizado unos 350 perfiles y ha dado
el visto bueno a 200 compradores internacionales,
de los que finalmente acudieron 130 compradores
procedentes de 23 países. Para ello, se ha creado
una comisión de validación, en la que también participa la CAC y una consultoría asturiana especializada en el sector, y en la que, desde el pasado mes
de agosto, se estudian cada uno de los contactos
propuestos, sus futuros proyectos de compras e interés en las empresas asturianas.
Asimismo, ocho importantes constructoras españolas con implantación nacional e internacional han
asistido al foro.
Tras la selección de empresas asturianas con las que
se entrevistaron los compradores internacionales,
Asturex organizó alrededor de 1.500 encuentros bilaterales durante los tres días de duración del evento.
De forma paralela, se celebraron en el mismo recinto, y con el apoyo de Asturex, las jornadas del Foro
Europeo Interclústers de Construcción, que organizó el Clúster de Innovación de la Construcción
Asturiana (Clúster ICA).
Asturex ha impulsado la actividad del sector de
la construcción asturiano en los últimos años. Así,
dentro del plan específico elaborado junto a la CAC,
desde el 2014 y hasta la fecha, se han organizado
casi una treintena de misiones comerciales. Además, se han creado dos consorcios para la exportación. Alrededor de 400 empresas asturianas de
la construcción son exportadoras y, de ellas, 100 lo
hacen de forma regular. Por otro lado, en los últimos
años, 19 compañías asturianas del sector han participado en el Programa de Inicio a la Exportación
desarrollado por la Sociedad de Promoción Exterior
del Principado de Asturias.
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PREVENCIÓN

Gestión preventiva
en las obras
de construcción
sin proyecto

Introducción
En la reunión celebrada el día 23 de junio de 2010
por el Grupo de Trabajo de Construcción de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo se acordó elaborar un estudio sobre la aplicación del Real Decreto 1627/1997 en obras que
presentan ciertas singularidades, como son las
que carecen de proyecto, las de emergencia y las
de explotación de infraestructuras, por entender
que el tiempo transcurrido desde la aprobación
por el Pleno de la Comisión Nacional el 31 de enero de 2001 de la Ponencia General elaborada por
dicho Grupo de Trabajo puede permitir analizar la
aplicación de la normativa desde una óptica modificada por los requisitos legales aparecidos en los
últimos diez años.
Por otro lado, la Guía Técnica para la evaluación y
prevención de los riesgos relativos a las obras de
construcción publicada por el Instituto Nacional
de Seguridad e Higiene en el Trabajo cumpliendo
lo prescrito por la disposición final primera del Real
Decreto 1627/1997, establece unos criterios de
aplicación no vinculantes según la tipología de las
obras de construcción, entre los cuales se encuentran los tipos de obra señalados.
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Mediante esta ponencia el Grupo de Trabajo pretende profundizar en determinados aspectos de
aplicación del señalado Real Decreto que a fecha
actual todavía presentan posibilidades diversas de
interpretación, sugiriendo las opciones que se consideran más favorables a la integración de la prevención de riesgos laborales en las empresas y en
las obras que ellas ejecutan.

Diferentes tipos de obras sin proyecto
El Subgrupo ha considerado conveniente tratar las
obras que no teniendo proyecto se hallan incluidas
en la relación siguiente:
a) Obras sin exigencia de proyecto:
1.
2.
3.
4.

Obras de corta duración.
Obras en periodo de garantía.
Obras de conservación de infraestructuras.
Otras obras menores.

b) Obras de emergencia.

Gestión preventiva exigible en las
obras sin proyecto
Para definir la gestión preventiva aplicable en una
obra sin proyecto se considera necesario tratar los
siguientes aspectos:
1. Agentes participantes en la actividad.
2. Identificación de riesgos y evaluación en su caso.
3. Concreción de la prevención necesaria antes del
comienzo de la obra.
4. Coordinación de actividades empresariales.
Agentes participantes en la actividad
El artículo 2 del Real Decreto 1627/1997 incluye y
define los agentes intervinientes en la actividad
constructiva. Manteniendo el mismo criterio, podemos señalar para las obras sin proyecto la inexistencia de proyectista, de coordinador de seguridad y
salud en fase de proyecto y la no obligatoriedad de
dirección facultativa.

Identificación de riesgos y evaluación en su caso
La Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, BOE de 1
de mayo de 2010, sobre los requisitos y datos que
debe reunir la comunicación de apertura de centro
de trabajo, hace obligatorio sea acompañada de la
correspondiente evaluación de riesgos si no fuera
exigible el plan de seguridad y salud.
Según el artículo 1.3 del Real Decreto 1627/1997,
las disposiciones del Real Decreto 39/1997, de 17
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
los Servicios de Prevención, se aplicarán plenamente en el marco de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y consecuentemente toda empresa organizará su actividad
preventiva con arreglo a alguna de las modalidades
que contempla el Real Decreto 39/1997, lo que determina la existencia de un plan de prevención único, cuyos instrumentos esenciales de aplicación son
la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva, independientemente del número
de centros de trabajo en los que los trabajadores de
la empresa presten sus servicios.
Dado que en las obras pueden ejecutarse actividades no recogidas en la evaluación general de la
empresa (las correspondientes a las subcontratas) y
que cada obra demanda una planificación diferente,
se deduce de ello la necesidad de que la evaluación
de riesgos mencionada en la orden TIN/1071/2010
debe ser adecuada a cada obra.
Concreción de la prevención necesaria antes del
comienzo de la obra
La Orden TIN/1071/2010 permite introducir desde
el comienzo de la obra, con el mismo criterio que
el aplicado en el R. D. 1627/1997, la previsión de
gestión preventiva a desarrollar en ella, a la que se
debe incorporar la evaluación de riegos.
Procede precisar lo siguiente:
Definición del objeto de la obra. Cuando la figura
del promotor corresponde a una administración
pública, en el expediente de contratación, de acuerdo a la ley de contratos públicos y su reglamento
dispondrá, entre otros, de un pliego de condiciones
técnicas y otro de condiciones administrativas, resultando de la contratación un único contratista. El
primero de ellos define el objeto del contrato.
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En los casos en que la obra no requiere proyecto,
el pliego de condiciones técnicas es sustituido por
otro documento más simple consistente en una
“Memoria Técnica Valorada”.
En el caso de un promotor que ejecuta una obra
sin proyecto recurriendo a la contratación de varios contratistas sin relación laboral entre ellos, está
obligado a informar a los empresarios concurrentes
sobre los riesgos propios del centro de trabajo que
puedan afectar a las actividades por ellos desarrolladas, las medidas referidas a la prevención de tales
riesgos y las medidas de emergencia que se deben
aplicar. La información deberá ser suficiente y habrá
de proporcionarse antes del inicio de las actividades y cuando se produzca un cambio en los riesgos
propios del centro de trabajo que sea relevante a
efectos preventivos. La información se facilitará
por escrito cuando los riesgos del centro de trabajo
sean calificados como graves o muy graves.
Para que la evaluación de riesgos mencionada en la
orden TIN 1071/2010 pueda ser adecuada a la obra,
cada contratista necesita contar con la información
suficiente para poder determinar sus propios métodos de trabajo.

ellas, y lógicamente su determinación, evaluación y
control rebasa su responsabilidad.
Al ser la evaluación de riesgos obligatoria para toda
empresa, cada subcontratista debe elaborar la suya,
quedando integrada, en su caso, en la del respectivo contratista para evitar incompatibilidades.
Con la misma finalidad los trabajadores autónomos
deberán aportar a los contratistas, como mínimo, la
información de los riesgos que sus actividades generan para el resto de trabajadores que concurren
en la obra en cuestión.
La evaluación de riesgos por formar parte de la actividad preventiva de la empresa, debe desarrollarse
según alguna de las modalidades previstas por el
Reglamento de los Servicios de Prevención, entre
las que queda excluida la asunción personal por el
empresario.
Relacionado con lo anterior aparece la puntualización de que el coordinador de seguridad y salud no
tiene competencias para valorar si una evaluación de
riesgos es adecuada o no ya que la gestión preventiva se ajusta al R.D. 39/1997, si bien deberá considerar
su aplicación en la gestión preventiva de la obra.

La evaluación de riesgos del contratista incluirá la
totalidad de la actividad contratada, que será actualizada cuando resulte necesario.

Basada en la evaluación de riesgos se incluirá la organización y planificación de la Gestión preventiva.

Puede decirse de modo gráfico que la suma de los
riesgos de las empresas presentes en la obra no
representa el riesgo total de las actividades ejecutadas, ya que por el mero hecho de coincidir en el
tiempo y el espacio varias actividades, se pueden
generar nuevos riesgos no achacables a ninguna de

Según el Artículo 9 del Real Decreto 39/1997, la
planificación de la actividad preventiva incluirá, en
todo caso, los medios humanos y materiales necesarios, así como la asignación de los recursos económicos precisos para la consecución de los objetivos propuestos.
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Adoptando el criterio recogido en la guía del INSHT,
es evidente que en las obras de construcción es difícil realizar la evaluación de riesgos de cada puesto
de trabajo, dadas las características de movilidad,
entorno cambiante y realización de tareas diversas.
En este sentido, cada empresa deberá realizar una
evaluación inicial basada en las actividades y oficios
que desarrolle, determinando las medidas preventivas que vaya a aplicar para controlar los riesgos
identificados en cada una de ellas. Dichas medidas
servirán de base para crear los procedimientos de
trabajo que la empresa aplicará en sus obras.
Por tanto, parece lógico asumir que como instrumento de gestión preventiva se acerque a la forma
habitual utilizada para el Plan de Seguridad y Salud
prescrito por el R. D. 1627/1997.
Coordinación de actividades empresariales
Una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea (Sala Quinta) de 7 de octubre de 2010 establece como obligatorio el nombramiento de coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución
en cualquier tipo de obra en la que intervenga más
de una empresa, una empresa y trabajadores autónomos o varios trabajadores autónomos, independientemente de la existencia o no de proyecto.
• Duración del contrato del coordinador.
Los trabajos objeto del contrato que une a promotor y contratista pueden corresponder a la
ejecución neta, a la reparación, complementación, o modificación de lo realizado por estar
incluidos en las reservas manifestadas en el acta
de recepción, o a la subsanación de las no conformidades expresadas en el informe emitido a
la conclusión del plazo de garantía.

Es evidente que el contratista está obligado a llevarlos a cabo en aplicación del contrato, pero ello
no determina un contrato paralelo del coordinador de seguridad y salud.
Ante la falta de concreción de la normativa vigente sobre el alcance temporal del desempeño
de las funciones de coordinador, el contrato de
éste con el promotor debería acotar la duración
de la prestación del servicio, que concluirá con la
aceptación de la ejecución de las reservas citadas
en el acta de recepción.
• Seguimiento de la gestión preventiva en obra.
El libro de incidencias no es exigible dado que su
existencia está determinado por la aplicación del
R. D. 1627/1997 para obras con proyecto.
En las relaciones entre coordinador, empresas y
trabajadores autónomos presentes en la obra se
deberán habilitar los procedimientos documentales precisos para una adecuada gestión de la
prevención adaptada a las características de la
obra, en aplicación del Real Decreto 171/2004,
de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales, en materia de
coordinación de actividades empresariales.
Aprobado por el Pleno de la CNSST,
celebrado el día 12 de diciembre de 2013.
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Conocemos mejor, en esta
ocasión, a PINTURAS
MANSIL, de Avilés, casa
colaboradora de ARPAS,
capitaneada por su gerente
D. Leopoldo González

Buenos días D. Leopoldo, parece ser que
PINTURAS MANSIL es uno de los comercios
de pintura especializados más antiguos de
Asturias.
En efecto, no sé si en la actualidad es el comercio
de pinturas más antiguo de Asturias pero fue fundado por mi padre D. Manuel González a comienzos
de los años cincuenta; posteriormente, a finales de
los ochenta me he hecho yo cargo, y en la actualidad está trabajando con nosotros mi hijo Fernando
como continuidad a la empresa familiar.

Vuestra relación con VALENTINE parece que
data también de antiguo.
Efectivamente, ya en a partir de los años sesenta
comienzan las relaciones comerciales, trabajando
sus productos, aunque no en exclusividad, tanto en
decoración como carrocería.
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Respecto a la pintura de carrocería recientemente
se ha hecho una disgregación, fundando otra empresa, MANSIL CARROCERÍAS para este fin.
De este modo por parte de PINTURAS MANSIL nos
proponemos centrarnos y dar un impulso importante a la decoración, industria y bellas artes.

¿Cuáles son los criterios a seguir por PINTURAS
MANSIL para este impulso en el sector de la
decoración como me comenta?
La política a seguir se basa en tres pilares: calidad, precio y servicio esmerado a profesionales
y clientes.
Respecto a calidad, mantenemos nuestro compromiso con primeras marcas como VALENTINE sin
descartar otras siempre punteras en el mercado.
Respecto a la política de precios, por medio de
convenios ventajosos con nuestros proveedores
que trasladamos al profesional de la pintura.
Y respecto al tercer punto el servicio a los clientes,
impulsando un acercamiento al profesional, con
medidas como:
Un comercial en contacto continuo y al servicio de
nuestros clientes.
Un servicio de consulta y asesoramiento donde el
profesional encuentre respuesta a cualquier duda
o problema técnico que pudiera surgir.

Un servicio de reparto a pie de obra de materiales
sin ningún coste adicional.
Otra medida que está ya en marcha es la organización periódica de jornadas de formación impartidas
por técnicos cualificados y dirigidas al profesional
de la pintura donde se darán a conocer las últimas
novedades en productos y su aplicación.
Calle Las Artes, 5
33401 (Avilés)
ASTURIAS
www.pinturasmansil.com
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Obra de restauración
realizada por José Ania
El Socio de ARPAS, José Ania,
nos presenta su obra de restauración
del mural de la fachada de la
Iglesia del Santísimo Cristo
de la Carriona, en Avilés

Este mural que representa la parábola del hijo prodigo fue realizado por primera vez en 1998 por José
Ania, como donativo a la parroquia, así como varias
reparaciones de goteras, sustitución de canalones,
bajantes y pintura de fachada.
El mural de hizo conforme a las peticiones del párroco existente en aquellos años (Santos Sánchez
Bernardo) quien dio el visto bueno a uno de los bocetos presentados, escogiendo el que más se adaptaba a lo que tenía en mente.
Transcurridos 18 años desde aquellos trabajos y
fallecido el cura, el actual párroco (Alfonso Abel
Vazquez) lleva a cabo varias reparaciones del templo por estar este en un estado casi de abandono
desde la muerte del anterior cura.
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Las reparaciones incluyen la pintura de la fachada
que se encuentra bastante deteriorada, y por supuesto el mural, que, “a pesar de los años, solo se le
ha bajado la intensidad del color al estar orientado
al sur, y recibir directamente los rayos del sol en un
abanico muy grande de horas”.
Tanto el mural original como la restauración actual
se realizaron de idéntica manera y con los mismos
materiales, con la excepción de que en el original
se utilizó para algún retoque el aerógrafo, y la restauración se llevó a cabo con pincel en su totalidad.
Como en todo trabajo, se llevó a cabo un buen saneamiento del soporte, abriendo alguna fisura de la
carga, aplicándole un emplaste con fibra de vidrio a
la grieta, y posterior de fijador (Fijasol de Ferroluz)
penetrante, adherente y transparente, esto último
muy importante para que se pueda seguir viendo
el dibujo original.
La aplicación de todo el diseño se realizó con pintura plástica satinada (Hidralux de Titan) partiendo
de los tres colores primarios, más blanco, negro y
ocre, para economizar en materiales y sacar de ellos
el resto de tonalidades utilizadas.

José nos cuenta que le hubiera gustado hacerlo
mucho más realista, pues la técnica desde 1998 hasta hoy a evolucionado muchísimo, hasta el punto
de sentir algo de vergüenza al ver trabajos de aquella época, pero había que respetar el diseño original
por tratarse de restaurar una pintura ya existente,
aunque esta pintura fuera suya.
Agradece al cura (Alfonso Abel) la confianza puesta
en él, y seguir respetando el mural original, “ojalá
que por muchos años”.
Ania supone que esta será su última restauración
del mural. “Por edad no creo que la siguiente la pueda
llevar a cabo, al menos desde el andamio, quizás dirigiendo, o aconsejando. Pero sí que sería para mí todo
un orgullo que el mural continuara ahí para generaciones venideras”.
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