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En 1992 se constituyo la Agrupación Regional de 
Pintores Asturianos (ARPAS), que alcanza este año 
su veinticinco aniversario.

Sirva esta carta para agradecer a mis antecesores 
Arturo Estévez y Gilberto Valle que sentaron las ba-
ses de nuestra Asociación.

Desde 2002 como Presidente de ARPAS he puesto 
en marcha el programa de residuos (2003), he ad-
quirido para ARPAS su actual sede (2004), he firma-
do varios convenios de colaboración, entre ellos 
uno con el Colegio de Administradores de Fincas 
(2005) y he potenciado, durante estos últimos años, 
los planes formativos y el saneamiento económico 
de la entidad, manteniendo los proyectos iniciados 
por mis antecesores.

En todo momento, tanto yo como mis antecesores, 
hemos estado arropados por nuestras respectivas 
Juntas Directivas que merecen el reconocimiento 
por su dedicación desinteresada en la defensa de 
los intereses de los pintores de Asturias.

A lo largo de estos 25 años he observado que mu-
chos problemas son recurrentes en el tiempo. Crisis, 
intrusismo, tensiones entre precios y calidad, mala 
gestión de los políticos, son problemas ampliamen-
te denunciados desde que se creó la asociación y 
parecen no tener una solución definitiva.

Sin embargo, en muchos aspectos, los pintores y 
la sociedad en general han cambiado mucho. Ha 
mejorado la imagen del gremio de los pintores, su 
formación, el uso de nuevas tecnologías, tanto en 
el proceso de información como en el manejo de 
maquinaria y de nuevos materiales. Han cambiado 
las relaciones laborales, y las condiciones de traba-
jo en cuanto a seguridad laboral y se han tomado 
medidas importantes encaminadas a mejorar o, al 
menos, conservar en la medida de lo posible el me-
dio ambiente.

No debemos olvidarnos de todos los pintores que 
siempre apoyaron a la Agrupación desde que se 
constituyó y a los que se fueron incorporando des-
de entonces, incluidas las casas de pintura que cola-
boran con nosotros, porque todos ellos mantienen 
vivo este proyecto y, gracias a su aliento, se seguirán 
cumpliendo nuevos Aniversarios.

cARtA deL PReSIdente

25 aniversario de ARPAS

Mariano Canal Bueno
Presidente de ARPAS



magenta6



magenta 7

InFORMAcIÓn de ARPAS

25 aniversario de ARPAS

En 1992 se constituyó 
la Agrupación Regional de 

Pintores Asturianos (ARPAS), 
que alcanza este año 

su veinticinco aniversario

Por ella han pasado tres presidentes a los que nos 
referimos a continuación reflejando algunas de sus 
actuaciones: 

Arturo Estévez (1992 - 1996), 
que, además de ser el impulsor 
de la Asociación de Pintores, 
consiguió en su mandato publi-
car la revista magenta (primave-
ra de 1994) y aprobar en Asam-
blea (1995) la celebración anual 
de la Fiesta del Pintor.

Gilberto Valle (1996 - 2002), 
que promovió los acuerdos con 
las Casas de Pintura (1996) y la 
rehabilitación de fachadas en 
diferentes Ayuntamientos de 
Asturias, asimismo llevó a ARPAS 
a su primera FICNI (1998) y par-
ticipó en el primer congreso de 
autónomos a nivel nacional que 
se celebró en La Coruña (1999).
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Mariano Canal (2002 - 2017). 
Nuestro actual Presidente, 
puso en marcha el programa 
de residuos (2003), adquirió 
para ARPAS su actual sede 
(2004), firmó varios convenios 
de colaboración, entre ellos 

uno con el Colegio de Adminis-
tradores de Fincas (2005) y poten-

ció durante estos últimos años los planes formati-
vos y el saneamiento económico de la entidad, a la 
vez que ha mantenido los proyectos iniciados por 
sus antecesores.

A lo largo de estos 25 años los respectivos Presiden-
tes estuvieron arropados por sus Juntas Directivas 
que merecen también el reconocimiento por su 
dedicación desinteresada en la defensa de los inte-
reses de los pintores de Asturias. Así debemos men-
cionar a José Luis Vázquez, Juan Castro, Ramón Gar-
cía, Luis Crespo, José Manuel Menéndez, Francisco 
García, Alejandro González, Alfredo López, Emilio 
Suárez Mayo, Fernando Revilla, Adolfo García, Salus-
tiano Cano, Manuel Merchán, José Fradejas, Hipóli-
to Meana, J. Luis Nicolás, José Antonio Solís, Juan 
Manuel González, Elías Fernández, Juan Díaz, Emilio 
Suárez Flórez, José Luis Grande, Eugenio Crespo, 
Samuel Estrada, Lucía Linares, Mónica Adán, Luis Al-
berto Díaz y Alberto Agún.
 

Gracias a la densa documentación publicada en la 
revista magenta que ARPAS mantiene desde el año 
1994, se pueden observar los cambios en el subsec-
tor de la pintura, en nuestra Asociación y con una 
visión más general, de la sociedad asturiana a lo lar-
go de estos 25 años.

A través de estos artículos publicados observamos, a 
primera vista que muchos problemas son recurren-
tes en el tiempo. Crisis, intrusismo, tensiones entre 
precios y calidad de acabados, mala gestión de los 
responsables políticos etc., son problemas amplia-
mente denunciados desde que se creó la asociación 
y parecen no tener una solución definitiva.

Sin embargo, en muchos aspectos, los pintores y 
la sociedad en general han cambiado mucho. Ha 
mejorado la imagen del gremio de los pintores, su 
formacion, el uso de nuevas tecnologías, tanto en 
el proceso de información como en el manejo de 
maquinaria y de nuevos materiales. Han cambiado 
las relaciones laborales, y las condiciones de traba-
jo en cuanto a seguridad laboral y se han tomado 
medidas importantes encaminadas a mejorar o al 
menos conservar en la medida de lo posible el me-
dio ambiente.

En este sentido cabe destacar el programa de ges-
tión de residuos de la Agrupación. 

Una de las primeras Asambleas de ARPAS, presidida por Arturo Estévez.

Etapa de Gilberto Valle como Presidente (1996 - 2002).
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1.000 toneladas de residuos de pintura han sido ges-
tionadas 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	auto-
rización administrativa como pequeño productor 
de residuos a los autonomos y empresas de pintu-
ra que se integran en nuestra asociación. Para ello 
llegamos a un acuerdo con el Principado de Astu-
rias y con COGERSA (Consorcio para la Gestión de 
los Residuos Sólidos de Asturias) para que se nos 
facilitasen los trámites burocráticos de las solicitu-
des que se envían desde nuestra asociación.

•	 En	segundo	lugar	crear	un	procedimiento	ágil	y	
cómodo para la retirada y tratamiento de los resi-
duos que los pintores generan en su actividad y 
dotar este procedimiento con las instalaciones y 
medios técnicos necesarios. 

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 Agrupación Regional de Pintores Asturianos, 
siempre ha participado y colaborado 
con otras instituciones de la 
región y se ha posicionado, a 
lo largo de estos años, como 
una de las asociaciones de pin-
tores más importante en Espa-
ña, ayudando a profesionales 
de otras regiones que así lo han 
requerido.

En la actualidad ARPAS desarrolla una serie de 
servicios entre los que podemos citar el Manteni-
miento y desarrollo de una bolsa de trabajo, Ase-
soramiento Jurídico, Información de las obras que 
salen a Licitación, Presencia en las redes a través 
de la web www.arpas.es, elaboración de la Lista 
de Precios de Obra, Promoción y Defensa de los 
autónomos, Cursos Formativos, Información y Ase-
soramiento general de los asociados, Convenios 
de Colaboración con otras Asociaciones y empre-
sas, Organización cada año de la Fiesta del Pintor y 
publicación periódica de nuestra revista magenta.
  
Con el devenir de los años, surgen nuevos retos y 
quedan pendientes muchos problemas que no por 
crónicos deben dejarse de lado. Por ello seguimos 
reclamando a las Administraciones que mantengan 
una relación más estrecha con nuestra Asociación. 
Consideramos humildemente que Organizaciones 
como la nuestra pueden aportar mucho en aque-
llos temas y actuaciones que nos conciernen y en 
los cuales tenemos experiencia:

•	 Pensamos	que	las	Administraciones	deben	llevar	
a cabo políticas de inversión en rehabilitación de 
edificios promoviendo, en las licitaciones, las me-
didas necesarias para que los autonomos y pe-
queñas empresas de pintura podamos participar 
en las obras.



Estamos en su día a día
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•	 Consideramos	trascendental	que	las	pocas	obras	
que salen a licitación en Asturias faciliten a través 
de su pliego, la entrada de empresas Asturianas 
y que se mantenga este criterio en la cadena de 
subcontrataciones.

•	 Necesitamos	 que	 las	 Administraciones	 luchen	
más contra los ilegales y con las empresas que 
vienen a competir de otras Comunidades con 
Convenios más baratos que el de Asturias 

•	 Reclamamos	a	la	Administración	ayudas	a	través	
de la desgravación en el IRPF de nuestros clientes 
en las obras de mantenimiento y reparación de la 
vivienda habitual. Con ello se conseguiría un in-
cremento de actividad, a la vez que se limitarían 
los trabajos ilegales ya que, si hay desgravación, 
se pedirán las facturas a las empresas o autóno-
mos que realicen las obras, abonándose de esta 
forma el IVA correspondiente.

•	 Al	igual	que	en	otros	gremios,	sería	importante	que	
se estableciese algún tipo de filtro profesional para 
desarrollar nuestro trabajo, por ejemplo La Tarjeta 
Profesional de Pintor Aplicador. Para obtenerla 

sería necesario aportar un aval profesional de tra-
bajos realizados, bien en obra pública o en trabajos 
particulares. Los que no pudieran aportar este aval 
pasarían unas pruebas técnicas que ratificasen su 
profesionalidad para ejecutar trabajos de Aplica-
ción de Pintura y Revestimientos Decorativos.

•	 Creemos	 que	 deben	 promoverse	 medidas	 que	
mejoren las condiciones generales del RETA (ju-
bilación, enfermedad, paro, formación etc. 

•	 Cumplimiento	estricto	de	la	Ley	Contra	la	Mo-
rosidad. 

•	 Las	Administraciones	deberían	darse	cuenta	que	
en nuestro caso, una inversión se traduce inme-
diatamente en un incremento del empleo.

No podemos olvidarnos de todos los pintores que 
siempre apoyaron a la Agrupación desde que se 
constituyó y a los que se fueron incorporando des-
de entonces, incluidas las casas de pintura que cola-
boran con nosotros, porque, todos ellos, mantienen 
vivo este proyecto y gracias a su aliento se podrán 
seguir soplando velas en el futuro.



magenta14



InFORMAcIÓn de ARPAS

magenta 15

Reunión en la sede 
de ARPAS

El pasado 7 de julio, la Agrupación 
Regional de Pintores Asturianos

celebró su reunión previa al verano

En esta cita se debatieron sobre los temas que 
afectan al gremio, cocluyéndose que, aunque se 
ha incrementado un poco el volumen de obra, se 
sigue trabajando a precios muy bajos, haciéndose 
muy difícil la contratación de trabajadores por el 
alto coste salarial.

También se informó sobre la situación del progra-
ma de residuos, la revista magenta, y otros asuntos 
del día a día de la Asociación.

En particular, el Presidente de la Agrupación, D. Ma-
riano Canal Bueno, se refirió a algunos cambios es-
tatutarios que se llevarán a la próxima Asamblea de 
noviembre para su aprobación.

En este acto se incorporó a la actual Junta Directiva 
D. Alberto Agún.

Mariano informó a los asistentes sobre su decisión 
de finalizar su cargo como Presidente en noviem-
bre, manifestando su intención de seguir ayudando 
en todo lo que pueda a su sucesor y agradeciendo 
el apoyo y respeto de su Junta Directiva durante to-
dos los años que ha dirigido ARPAS.
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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

AGRUPACIÓN REGIONAL DE PINTORES ASTURIANOS

www.arpas.es
arpas@construccion.as
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PIntOReS PROFeSIOnALeS IntegRAdOS en ARPAS
AgRUPAcIÓn RegIOnAL de PIntOReS AStURIAnOS

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

• 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

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

• 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

cASTrILLÓN

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

• pintUrAs j Y d, c.B.
Castillo de Gauzón, 3, 3ºB
Piedras Blancas
) 629 43 43 35
pinturas_jyd@hotmail.com

coAñA

• Antonio áLVArez pÉrez
Loza
) 985 63 73 91

cUDILLEro

• decorAciones josÉ LUis
C/ Juan Antonio Bravo, 3
) 985 59 05 97 / 675 64 60 56

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
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PIntOReS PROFeSIOnALeS IntegRAdOS en ARPAS
AgRUPAcIÓn RegIOnAL de PIntOReS AStURIAnOS

• 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

• cesAr pintUrAs, s.L.U.
) 639 26 43 79
cesarceky@gmail.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

• 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

• docK gijón s.L.
P.I. Promosa
C/ W-5, Nave 49
) 985 32 97 84 
costales@costalesdock.com
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PIntOReS PROFeSIOnALeS IntegRAdOS en ARPAS
AgRUPAcIÓn RegIOnAL de PIntOReS AStURIAnOS

• 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

• 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

• 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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PIntOReS PROFeSIOnALeS IntegRAdOS en ARPAS
AgRUPAcIÓn RegIOnAL 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

• tUñón decorAción, s.L.
Baíña, s/n
) Juanjo 609 47 95 61
) Iván 663 03 16 33
tudecoraciones@gmail.com

NAVA

• todo coLor 
pintUrA & decorAción 

   Cezoso, s/n
) 653 84 52 02
todocolor11@gmail.com

• estrAdA decorAción 
   e interiorisMo, s.L.

Plaza Manuel Uría, 6 - 1º
) / Fax: 985 71 72 25
) Móvil: 639 39 44 73
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PIntOReS PROFeSIOnALeS IntegRAdOS en ARPAS
AgRUPAcIÓn RegIOnAL de PIntOReS AStURIAnOS

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

• 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

• LiÉBAnA pintUrA Y decorAción s.L.
La Estrecha, 46
) 651 80 26 73
Fax: 985 29 88 48
www.liebanapinturas.es
liebanapyd@hispavista.com

    

• ALcántArA LUgones
C/ El Asturcón, 2 - 5º C
) 985 27 11 79 / 609 70 85 01

• ALMeidA instALAciones Y  
oBrAs interiores
C/ Postigo Alto, 10 - 3º Dcha.
) 985 22 62 38 / 667 37 63 16

• 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

• seinor
Avda. Valentín Masip, 3 - 9º E
) 696 43 22 23
juan@seinor.es

• 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

• esFer constrUcciones Y
proYectos, s.L.
C/ Menéndez y Pelayo, 27-29 - Bajos
) 985 29 96 19   
Fax: 985 29 78 70
www.esfer.es 
departamentoobras@esfer.es

• enriqUe dUpUY cABAL
C/ Jardín, 6 - 4º G
) 985 11 02 60 / 649 26 64 57

• pintUrAs LoLo s.L.
C/ San Lázaro, 29 - 4º H 
) 985 20 44 47 / 600 41 17 71
Fax: 985 20 44 47
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• ApLicAciones MAis 
C/ Del Rayo, 15 - Bajo
) 609 87 84 05 / 649 93 71 71
www.aplicacionesmais.com

• josÉ MAnUeL Montes VegAs
C/ La Riera, 4 - 2º Izda - Trubia
) 629 13 55 22 
Fax: 985 78 61 05

• eMpApeLAdo pintUrA 
   Y decorAcion j. Mª. cAstiLLo

C/ Abundio Gascón, 3
) 985 28 81 60 / 661 24 50 41 
jm_castillopinturas64@hotmail.com

• pintUrA Y decorAción j.L. BLAnco
C/ Cimadevilla, 11 - 3º B
) 985 21 37 77 / 619 27 06 10
Fax: 985 21 37 77

• 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

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

• 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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pILoñA

• pintUrAs redondo
Los Rebollinos, s/n. 
Coya
) 618 37 62 67

• 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

SIEro

• 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

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

• 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

VALDÉS

• josÉ M. ArdUrA
San Félix
) 985 64 75 71 / 677 30 75 60

• 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

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
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eMPReSAS dIStRIBUIdORAS de PIntURA
cOLABORAdORAS cOn ARPAS

ALMACENES ALPER, S.L.
D. Gregorio González

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

PINTAVI
D. Ramón Luis Fernández

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

PINTUMAR
D. José M. Mármol

C/ Lastres, 6
33207 GIJÓN
) 985 35 58 92

MONTÓ PINTURAS
D. Sergio Pérez

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

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

VÉRTIGO PINTURAS
D. Juan Carlos González

) 677 41 24 63
C/ San Mateo 6-8
33008 OVIEDO
) 985 08 73 42 
info@vertigopinturas.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

IBÉRICA DE 
REVESTIMIENTOS, S.L.
D. Miguel Zabala

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

R.TOKA - TKROM
D. Arturo Estévez

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

TECNOCOLOR
D. Ángel Morán

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

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

PINTURAS MANSIL
D. Leopoldo González

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

TENYSOL
D. Luis Gracia Velo

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

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

TRATAMIENTOS 
Y PINTURAS, S.L.

PINTURAS PRINCIPADO
D. Francisco Javier Castro

) 699 90 83 14
C/ Vázquez de Mella, 69 - Bajo 
33012 OVIEDO
) 985 24 57 37
Pg. de Proni, C/A-17 
33199 GRANDA - SIERO
) 985 24 57 47
info@pinturasprincipado.com
www.pinturasprincipado.com
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FORMAcIÓn

Jornada de 
Puertas Abiertas 

de Pinturas Montó, en Gijón

Los socios de ARPAS fueron invitados el pasado 11 
de mayo a la Jornada de Puertas Abiertas celebrada 
por Pinturas Montó en su tienda de la C/ Mieres, 
nº 5, en Gijón.

La jornada transcurrió desde las 16:00 
horas hasta las 21:00 horas. Se fueron 
sucediendo presentaciones y de-
mostraciones por parte de los téc-
nicos de la empresa del Sistema 
de Aislamiento Térmico Exterior 
Montó Therm (Sistema SATE), del 
Microcemento, dentro de la línea 
de Alta Decoración de MONTÓ y 
de maquinaria para pintar y air-
less de la firma WAGNER.

Los asistentes también pudieron conocer una selec-
ción de maquinaria de las marcas Wagner y Werku.

Aprovechamos la ocasión para recordar el horario 
de la tienda: mañanas de 8:00 h. a 13:00 h. y tardes 
de 15:00 h. a 19:00 h. 
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FORMAcIÓn

Jornada Técnica 
con VÉRTIGO PINTURAS

El pasado 22 de marzo, la Agrupación 
Regional de Pintores Asturianos, 

en colaboración con la Casa 
Vértigo Pinturas organizaron una 

Jornada Técnica sobre el nuevo Sistema 
cubregotelé de TOUPRET y 

sobre el nuevo epoxi TIXOL EPOXI 3D

A la jomada formativa, desarrollada en la Fundación 
Laboral de la Construcción del Principado de Astu-
rias, asistieron 20 profesionales que, inicialmente en 
el aula, fueron informados sobre las características 
teórico-técnicas de los productos y, posteriormen-
te, en otra zona de las instalaciones de flc pudieron 
conocer la aplicación de los mismos.

En la primera parte teórica, el formador José Ángel 
Fernández comenzó la charla explicando las ca-
racterísticas y el modo de aplicación del Epoxi 3D 
de Tixol. 

En esta línea aclaró que inicialmente es necesario 
limpiar y desengrasar bien el suelo sobre el que se 
va a trabajar, protegiendo con cinta adhesiva los ro-
dapiés y zonas a preservar. 

Para la imprimación epoxi autonivelante se mezclan 
los dos componentes A+B lentamente para evitar la 
incorporación de aire en la resina y se vierte directa-
mente sobre la superficie a cubrir.



El Tixol Epoxi 3D se extiende con la ayuda de una 
espátula dentada o lisa. Con la resina aun fresca se 
repasa y se insiste con el rodillo de púas para dejar 
salir el aire encerrado.

Transcurridas entre 24 y 48 horas de secado de la 
imprimación sobre la Base para teñir añadiremos 
el pigmento del color deseado. Una vez realizada 
la mezcla de color se añade el catalizador. Se ex-
tiende hasta cubrir toda la superficie, pasando en 
diferentes direcciones se consigue un acabado que 
cambiará su aspecto dependiendo la luz que reciba. 
Se repite la operación realizada con la imprimación 
para eliminar las burbujas de aire.

En la segunda parte de teórica, el técnico de Toupret 
Juan Carlos García explicó el novedoso sistema de 
enlucido PLANEO SYSTEM.

Este sistema supone una solución profesional com-
puesta de masilla más herramienta para enlucir so-
portes de mediana y gran superficie. Es ideal para 
restaurar y alisar soportes dañados o texturados.

La aplicación inicial de la masilla se realiza, he aquí 
una de las novedades, con rodillo liso.

Para igualar se utiliza un alisador de hoja estriada 
que reparte el material de manera uniforme sobre 
la superficie.

Para alisar se utiliza un alisador de hoja lisa o flexible 
obteniéndose un aspecto más fino.

Este sistema es ideal para restaurar superficies con 
gotelé de plástico, fibra de vidrio estructurado, ti-
rolesa, antiguos yesos, muros irregulares o antiguas 
masillas decorativas.

Con PLANEO SYSTEM se consigue una notable re-
ducción de la fatiga derivada del trabajo a llana y un 
aumento de los metros aplicados en cada jornada 
laboral. 

Con la demostración práctica del producto finalizó 
esta interesante acción formativa.
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FORMAcIÓn

Jornadas Técnicas 
organizadas por Ferastur

Nuestro asociado colaborador Ferastur 
organizó el pasado mes de junio, 

los días 15 y 16, en sus instalaciones 
del Polígono de Roces de Gijón unas 

“Jornadas Técnicas de puertas abiertas” 
en las que se presentaron las últimas 

novedades en lo que se refiere al mun-
do de la pintura, tanto en maquinaria 

como en todo tipo de productos 
para rehabilitación de fachadas 

e interiores, alta decoración, barnices 
para el mueble, lasures para exterior 
etc. y que contaron con la presencia 

de los responsables de ARPAS

Estuvo presente la marca Zenko, grupo de compras 
al que pertenece Ferastur, con su gama amplia 
gama de pinturas plásticas, emplastes, y esmaltes 
al agua, todo terreno al agua e imprimaciones, una 
amplia gama a buen precio.

Respecto a la rehabilitación de fachadas se hicieron 
demostraciones con el sistema SATE de Reveton, 
denominado Wall Therm, con diferentes tipos de 
morteros poliméricos, viéndose a su vez los acaba-
dos con morteros acrílicos y morteros xilosanicos, 
acabados elásticos granulados y los acabados lisos 
homologados para este sistema, Reveton liso, Cote-
film NG, Absyde, Silicone y la gama de pinturas plás-
ticas y de alta decoración Tollens.

En estas demostraciones se utilizaron diferentes ti-
pos de maquinaria como la Plast Coat 830 de Wag-
ner para la proyección tanto del mortero de pega-
do como el mortero acrílico de acabado, turbinas 
de aire caliente como la Flexio 990 y la Finish 17. 
Equipo para barnizar y lacar, potente y con poca 
pérdida de material.  



Festool participó con la presentación de la nueva 
lijadora jirafa Easy muy eficiente y, a un precio más 
ajustado, la saneadora de diamante RG 130.

Feim nos mostró la nueva Multimaster Quick Star, 
la roedora de chapa y los taladaros atornilladores a 
batería, líderes en el sector del metal.

También se presentó una nueva máquina de repa-
ración y acabado de superficies para el pulido en 
hormigón, la Husqvarna PG 450 y para los acabados 
Hiperfloor.

La marca Stanley y Dewalt, estuvo presente con las 
hidrolimpiadoras, con un amplio abanico de gama, 
desde las más básicas a nivel bricolaje a las más pro-
fesionales, como la Dewalt DXPW 004.

Mirka nos presentó un sistema de pulido, alto brillo en 
solo dos pasos Polarshine 35 y su famosa lija Abranet, 
libre de polvo, y sus máquinas lijadoras Deros y Ceros.
 
En Alta Decoración, Industrias EGA participó en las 
jornadas con unas demostraciones prácticas de Egace-
menti (microcemento), y presentó una pintura plástica 
edición limitada 70 aniversario, el Premium 70 años.

La marca Hempel presentó una serie de productos 
especiales poliuretanos y epoxis para suelos, indus-
tria, Antifoulings náutica y decoración.

Otros fabricantes que participaron en el evento fue-
ron: Xylazel con sus productos para madera Xylazel 
decor, sol, lasur hidrófugante. Comercial Maiquez 

con sus masillas bicomponentes para reparación de 
madera y hierro y su gama de aceites para acaba-
dos en madera Solid Oil; Icro Fepyr con sus lacas y 
barnices para muebles, la nueva carta de tintes para 
la madera, base agua o disolvente (Icrostain). Sayer 
Lack con lasures al agua para exteriores que prote-
gen tanto las maderas duras (iroko, castaño roble) 
como las frondosas (pino, ciprés); Miarco con sus 
cintas de carrocero; Rodapin con las últimas no-
vedades en rodillos; Scalp con la presentación de 
pintura fotocatalitica, hidrofugantes y limpiadores 
de fachadas; Sagola con la presentación de la nue-
va pistola 3300 GTO; 3M con sus cintas adhesivas, 
protección laboral; Baixens con su nuevo producto 
Isolxtrem System, aislamiento termo-acústico.

Fueron dos días de intensa actividad en los 
que FERASTUR da las gracias a todos los clien-
tes que asistieron así como a los representantes 
de todas las marcas que comercializan ya que 
sin todos ellos no serian posible estas jornadas.  
 
Aprovechamos también para recordar los ganado-
res de los sorteos realizados entre los asistentes:

•	 El	ganador	de	un	batidor	profesional,	marca	
Festool,  regalo de la casa Mapei: 

 Cholo, de Acabados Decorativos Pincel.

•	 El	ganador	de	una	noche	paradores:	
 Cosme Fernández Ursueguía.

•	 El	ganador	de	una	noche	Paradores:	
 Puertas Maper.
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PRevencIÓn

Los trabajos verticales 
(2ª parte)

Exponemos en este número de nuestra 
revista la segunda parte sobre la 

prevención y seguridad en los Trabajos 
Verticales estudiados por ANETVA 

(Asociación Nacional de Empresas de 
Trabajos Verticales) y ASEPEYO (Mutua 

de Accidentes de Trabajo)

RIESGOS Y MEDIDAS PREvENTIvAS

Caídas de personas a distinto nivel

El principal riesgo que puede darse en la realización 
de trabajo en altura mediante el uso de técnicas 
verticales es el riego de caída en altura.

Las principales causas son: 

•	 Rotura	de	cuerdas.
•	 Fallo	 en	 la	 instalación	del	 sistema	de	 sujeción	 y	

anticaídas. 
•	 Fallo	en	los	elementos	de	conexión	o	en	algún	otro	

elemento de cadena de trabajo o de seguridad.
•	 Incumplimiento	de	los	procedimientos	de	traba-

jo y seguridad específicos para trabajos verticales 
(falta de utilización de EPIs, o falta de formación e 
información).
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Medidas preventivas

 Los trabajadores deben velar por el perfecto estado 
de conservación y uso del Equipo Vertical Personal 
(equipo de trabajo y anticaídas), consultando cual-
quier duda sobre su correcta utilización. Asimismo 
solicitará uno nuevo en caso de deterioro o ante 
cualquier duda razonable sobre el correcto funcio-
namiento o grado de seguridad de alguno de los 
elementos que lo componen o de su totalidad.

 El sistema constará como mínimo de dos cuerdas 
con sujeción independiente, una como medio de 
acceso, de descenso y de apoyo (cuerda de traba-
jo) y la otra como medio de emergencia (cuerda de 
seguridad).

Se facilitará a los trabajadores unos arneses adecua-
dos, que deberán utilizar y conectar a la cuerda de 
seguridad.

La cuerda de trabajo estará equipada con un meca-
nismo seguro de ascenso y descenso y dispondrá 
de un sistema de bloqueo automático con el fin de 
impedir la caída en caso de que el usuario pierda el 
control de su movimiento. La cuerda de seguridad 
estará equipada con un dispositivo móvil contra 
caídas que siga los desplazamientos del trabajador.

Las herramientas y demás accesorios que deba uti-
lizar el trabajador deberán estar sujetos al arnés o al 
asiento del trabajador, o sujetos por otros medios 
adecuados.

El trabajo deberá planificarse y supervisarse correc-
tamente de manera que, en caso de emergencia, se 
pueda socorrer inmediatamente al trabajador.

Cuando se haga uso de herramientas calorífugas, 
el trabajador se suspenderá de cables de acero (5 
mm diámetro) o cadenas metálicas, en los últimos 
2 metros por encima del trabajador. Esta medida de 
protección se llevará a cabo mediante la colocación 
de un bloqueador en la cuerda de trabajo del cual 
se sujeta el cable o la cadena, estando el trabajador 
anclado al final de este elemento.

Todos los elementos que componen el Equipo Ver-
tical Personal deben estar sometidos a un programa 
de verificación, control y mantenimiento periódicos.

Caída de objetos en manipulación

Este riesgo está relacionado con la utilización de he-
rramientas y/o materiales por parte del trabajador, 
y puede afectar tanto a los propios trabajadores 
como a terceros.

Algunas de las causas por las que pueden materia-
lizarse son:

•	 Falta	de	Utilización	de	los	EPIs.
•	 Incumplimiento	de	los	procedimientos	de	seguridad	

en el transporte y uso de herramientas y material.
•	 Falta	de	utilización	de	los	equipos	de	protección	

colectiva y de protección a terceros.
•	 Falta	de	formación	e	información	a	los	trabajadores.

Medidas preventivas

Uso de Equipos de Protección Individual, en con-
creto el casco homologado para estos trabajos con 
barboquejo.
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Con respecto al transporte y uso de herramientas 
y material, se observarán las siguientes normas de 
actuación:

•	 En	el	caso	de	que	sea	necesario	el	transporte	de	
materiales de trabajo o herramientas hasta el lu-
gar de trabajo (en la vertical), será necesaria la 
creación de un sistema de suspensión indepen-
diente, eficaz y seguro.

•	 Las	herramientas	y	materiales	más	pequeños,	se	
transportarán en la bolsa de trabajo (petate) o en 
un cubo, cesta o caja. Para evitar caídas accidenta-
les de estos objetos se debe colocar el cubo o pe-
tate debajo del punto de instalación. También es 
posible asegurar las herramientas con cordinos a 
los elementos de sujeción que los arneses tienen 
destinadas a tal fin.

•	 Las	herramientas	de	mayor	tamaño	no	se	llevarán	
en bolsas de trabajo sin aseguradas mediante un 
cordino independiente. Este podrá estar anclado 
a una cuerda auxiliar de suspensión para herra-
mientas o directamente a las anillas dispuestas en 
el arnés del trabajador o a la silla.

•	 Las	 herramientas	 que	 resultan	 incómodas	 sus-
pendidas del arnés (y obligatoriamente, las que 
pesen más de 10 Kg), deben sujetarse y anclarse 
directamente a una cuerda auxiliar, instalada ex-
presamente para este fin.

•	 Los	materiales	líquidos	como	el	agua	se	transpor-
taran mediante recipientes cerrados. Cuando se 
trate de pinturas, se usará contenedores de pin-
tura de paredes altas, no llenándose más de un 
tercio de la altura del mismo. 

Caída de objetos desprendidos

Las caídas de objetos pueden ser tanto de las pro-
pias herramientas o materiales que maneja y usa 
el trabajador como de otros elementos que se en-
cuentren en el lugar de trabajo y pueden afectar a 
los propios trabajadores al igual que a terceros.

Medidas preventivas

•	 Son	similares	a	las	del	punto	anterior

Posiciones forzadas

Uno de los riesgos laborales que afecta, y que debe 
ser objeto de estudio en particular, a los trabajos 
verticales es el que se relaciona con las posturas y 
esfuerzos de los trabajadores al desarrollar su tarea 
en suspensión sin un apoyo firme.

La normativa vigente en materia de trabajos vertica-
les exige que se facilite a los trabajadores un equipo 
auxiliar cuyo fin es minimizar los riesgos de carácter 
ergonómico que implica el trabajo en suspensión.

Medidas preventivas

La utilización de un asiento o silla de trabajo a la 
hora de ejecutar las técnicas de trabajos verticales 
es absolutamente imprescindible si se va a traba-
jar en suspensión más de 30 minutos, pues con su 
uso se evitarán riesgos de carácter ergonómico, así 
como la aparición de diversas afecciones patologías 
debidas sobre todo a la presión que ejercen las cin-
tas del arnés sobre las piernas del trabajador. 

Es por tanto importante establecer mediante un 
procedimiento de trabajo cuáles son los tiempos de 
trabajo y las pausas que deben realizar los trabaja-
dores en la ejecución de estás técnicas verticales.
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Riesgos asociados a condiciones 
climáticas

La mayor parte de los trabajos verticales se realizan 
a la intemperie, por lo que las condiciones climáti-
cas (viento, lluvia, frío, calor, hielo, humedad, etc.), 
existentes pueden convertirse en un riesgo para la 
seguridad y salud de los trabajadores.

Las causas que pueden convertir las condiciones 
climáticas en un riesgo para la seguridad y salud de 
los trabajadores son:

•	 Incumplimiento	de	los	procedimientos	de	trabajo	
y seguridad, en cuanto a la suspensión de los tra-
bajos en situaciones de climáticas o meteorológi-
cas adversas.

•	 Falta	de	formación	e	información	a	los	trabajadores.

Medidas preventivas

No existen unas pautas o recomendaciones concre-
tas a la hora de adoptar medidas de paralización o 
suspensión de los trabajos, pero podemos estable-
cer como Pauta General que cuándo las condicio-
nes climatológicas sean desfavorables (lluvia, nieve 
o viento fuerte), se evitará la realización de trabajos 
en altura. Cuando sea absolutamente necesario rea-
lizar tareas en altura en condiciones desfavorables, 
se extremarán las precauciones, limitando el tiem-
po de trabajo a lo realmente imprescindible.

Riesgos en función del trabajo

Mediante la utilización de las técnicas de trabajos 
verticales se pueden ejecutar un sinfín de tareas, ac-
tividades y trabajos que requieren de la utilización 
de diferentes máquinas, herramientas y materiales, 
por lo que resulta necesario la adopción de una se-
rie medidas de prevención al objeto de evitar los 
riesgos inherentes a las mismas.

Medidas preventivas

Caídas de personas al mismo nivel:

Con el objeto de evitar este riesgo se deben adoptar 
una serie de medidas de carácter preventivo, entre 
las cuales cabe destacar las siguientes:

La maquinaria debe guardar la separación suficien-
te respecto a los elementos cercanos para permitir 
una circulación segura a su alrededor.

Los materiales deben ser almacenados hasta su uti-
lización en un lugar habilitado para ello y delimita-
do claramente.

Se evitará dejar herramienta o materiales en el sue-
lo, por lugares donde deban transitar personas.

Se evitará dejar herramienta o materiales en lugares 
donde puedan caerse y causar daños personales o 
materiales.

Se señalizarán y habilitarán vías de circulación res-
tringida para el acceso a lugares con riesgo de caída, 
así como en lugares de trabajo con suelo irregular o 
resbaladizo.

La zona de trabajo se limpiará periódicamente de 
residuos y materiales que puedan provocar tropie-
zos o resbalones.

Se utilizará calzado adecuado para el tipo de suelo, 
tipo de materiales y herramienta a utilizar.

Proyección de fragmentos o partículas:

Deben observarse y respetarse las informaciones 
suministradas por el fabricante respecto del uso de 
materiales, maquinaría, equipos de protección, etc.

No deben manipularse, ni alterarse los elementos 
de seguridad y resguardos de las máquinas o herra-
mientas a utilizar.

Deben utilizarse los equipos de protección indivi-
dual adecuados como: Gafas, guantes, casco, ropa 
de trabajo, protectores, etc.

Deben realizarse las labores de mantenimiento, re-
visión, almacenamiento y control de los equipos, 
herramientas y máquinas conforme indique el fa-
bricante.

Golpes, cortes, quemaduras, etc., por uso de he-
rramientas/máquinas:

Es necesario, al igual que para evitar otros riesgos, 
la adopción de las correspondientes medidas de se-
guridad.
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Protecciones colectivas

Siempre que no puedan efectuarse trabajos tem-
porales en altura de manera segura y en condicio-
nes ergonómicas aceptables desde una superficie 
adecuada, se elegirán los equipos de trabajo más 
apropiados para garantizar y mantener unas condi-
ciones de trabajo seguras.

Puede resultar necesario para la realización de las 
obras la utilización y montaje de equipos de pro-
tección colectiva (barandillas, pasarelas redes etc.), 
equipos de protección a terceros e incluso la utiliza-
ción de otros equipos de trabajo.

Protecciones a terceros

La realización de obras mediante trabajos verticales 
puede afectar a terceras personas y objetos, y es por 
tanto necesario tomar una serie de medidas para su 
seguridad.

Los equipos de protección a terceros que común-
mente se utilizan en las obras de trabajos verticales 
son los siguientes: Redes de fachada. Marquesina 
de paso o estructura de andamio. Señalización y 
balizamiento. Vallado. Utilización de bastidores re-
coge escombro.

Equipos de Protección Individual

Por Equipo de Protección Individual se entiende cual-
quier equipo destinado a ser llevado o sujetado por 
el trabajador para que le proteja de uno o varios 
riesgos que puedan amenazar su seguridad o salud, 
así como cualquier complemento o accesorio desti-
nado a tal fin.

Situaciones especiales de riesgo

Por la tipología del lugar de trabajo o de las insta-
laciones, o por el sistema de acceso, pueden darse 
unas especiales circunstancias y condiciones de 
riesgo. Entre otras cabe destacar los espacios Confi-
nados (EECC) y los trabajos en Frentes Rocosos y/o 
Taludes.
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Jotun presenta 
su innovadora pintura de 

fachadas Rehabilit Perfect

La nueva solución de Jotun 
disimula las imperfecciones 

y asegura unos resultados impecables

Su fórmula de última generación reduce 
un 30% el proceso de reparación y logra 

un acabado extra mate y duradero

Muestra de su com-
promiso con los pro-
fesionales del sector 
de la pintura, Jotun 
lanza Rehabilit Per-
fect para el segmen-
to de pinturas de 
fachada. Se trata de 
una innovadora pin-

tura de fachadas, que 
permite disimular las irregularidades de las paredes, 
causadas por los agentes atmosféricos y los rayos ul-
travioleta, así como las microfisuras de hasta 0.4 milí-
metros, los defectos del soporte, el moho y el verdín.

La nueva solución de Jotun tiene lo mejor de una 
pintura de fachadas lisa y lo mejor de una pétrea. 
Se trata de un revestimiento acrílico extra mate con 
gran resistencia a la intemperie. Está especialmente 
indicado para la protección de fachadas y, gracias a 
su fórmula anti-reflejos y su alto poder de cubrición, 
es ideal para disimular pequeñas imperfecciones en 
toda clase de superficies de albañilería de exteriores. 

Asimismo, permite ahorrar tiempo a los profesiona-
les, ya que reduce hasta un 30% en proceso de repa-
ración y, junto con su fórmula de última generación, 
logra un acabado extra mate y duradero.

Para conseguir un acabado perfecto y una garantía 
de 7 años, Jotun recomienda seguir el siguiente sis-
tema de pintado. En primer lugar, eliminar la sucie-
dad, el moho y el verdín con una hidrolimpiadora, 
antes de empezar con el trabajo. Una vez la fachada 
esté seca, aplicar el consolidante Jotashield Penetra-
ting Primer transparente para fijar las zonas disgre-
gadas, y así prevenir la penetración de la humedad. 
A continuación aplicar una capa de la imprimación 
Jotashield Penetrating Primer Blanco, de Jotun. Y fi-
nalmente, aplicar dos capas del nuevo Rehabilit 
Perfect para disimular las imperfecciones y asegu-
rar un acabado impecable.

Jotun sigue apostando por la búsqueda de solucio-
nes que ofrezcan altas prestaciones a los profesio-
nales del sector, facilitándoles así su trabajo. Fruto 
de la labor de I+D realizada por los expertos de la 
marca noruega, Jotun presenta Rehabilit Perfect, 
la solución perfecta para disimular imperfecciones.

Con el sello de calidad que ofrece la más avanzada 
tecnología noruega, el nuevo miembro de la familia 
Jotun, la nueva solución Rehabilit Perfect permite 
al profesional realizar su trabajo de forma rápida, 
eficaz y con resultados duraderos gracias a sus ex-
celentes cualidades. Asimismo, Rehabilit Perfect 
se presenta en distintos formatos para adaptarse a 
las necesidades del pintor y está disponible en un 
amplio abanico de colores, del sistema tintométrico 
Jotun Multicolor.

Sobre Jotun

Jotun Ibérica, S.A. es la filial española de la multinacional 
noruega Jotun A/S, con fábricas y oficinas en más de 50 
países. Jotun Ibérica es especialista en la producción de pin-
turas de Decoración-Construcción, Industriales, Marinas, 
Náuticas y para Megayates. La apuesta del grupo Jotun por 
la innovación constante para la producción de productos 
de alta calidad, tecnológicamente avanzados y respetuo-
sos con el medio ambiente lo ha convertido en uno de los 
referentes en el mercado mundial de pinturas.

www.jotun.es
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Grupo Empresarial 
de Servicios de 

Consultoría en Prevención 
de Riesgos Laborales

Grupo INPREX es uno de los principales operadores 
de Prevención de Riesgos Laborales a nivel nacio-
nal. Con una experiencia de más de quince años en 
el sector, aportamos un servicio integral en materia 
de prevención de riesgos laborales, entendiendo 
la integración de la prevención como componente 
fundamental en la estrategia competitiva y de pro-
ductividad la empresa, siendo nuestro objetivo final 
la reducción de la siniestralidad laboral de nuestros 
clientes y aportando así, valor añadido en sus cuen-
tas de explotación.

En Grupo INPREX estamos convencidos de la im-
portancia que tiene el desarrollo de una cultura 
preventiva en empresarios y trabajadores, pero 
también en la sociedad en general.

La Calidad es una constante en nuestro trabajo. Nues-
tro sistema de gestión implementa metodologías de 
trabajo adaptadas a las necesidades de cada cliente.

Constituimos un gran equipo multidisciplinar con 
solvencia profesional contrastada en todo el terri-
torio nacional. El éxito de nuestra marca radica, en 
gran medida, en saber evolucionar y adaptar nue-
vas formulas para el adecuado desarrollo de nues-
tra actividad empresarial.

En cumplimiento de la Ley 31/1995 de Prevención de 
Riesgos Laborales y del Reglamento de Servicios de 
Prevención Ajenos, nuestros servicios engloban las 
disciplinas de Seguridad, Higiene Industrial, Ergono-
mía y Psicosociología. En el entorno laboral, existen 
riesgos que, por Ley, el empresario debe evitar o re-
ducir. Hemos diseñado nuestros servicios para ga-
rantizar que nuestros clientes estén seguros.

•	 Diseño	 e	 implantación	 del	 Plan	 de	 Prevención	
como sistema de gestión de Riesgos Laborales.

•	 Plan	Anual	de	Actividades	Preventivas.

•	 Evaluación	 de	 Riesgos	 de	 la	 actividad,	 procesos	
productivos, organización, instalaciones y pues-
tos de trabajo.

•	 Planificación	de	la	Actividad	Preventiva.
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•	 Seguimiento	y	 control	de	 la	gestión	preventiva	
de la empresa. Inspecciones y auditorías de Se-
guridad.

•	 Revisión	 continua	 de	 las	 Evaluaciones	 de	 Ries-
gos, actualizando la planificación de la actividad 
preventiva.

•	 Asesoramiento	Técnico	 y	 Jurídico	 en	materia	 de	
Prevención de Riesgos Laborales.

•	 Asistencia	 y	 Representación	 ante	 requerimien-
tos de la Autoridad Laboral y procedimientos ju-
diciales.

•	 Diseño	 e	 implantación	 de	 medidas	 de	 emer-
gencia.

•	 Asesoramiento	 en	gestión	 y	 adquisición	de	me-
dios técnicos de seguridad. Equipos de Protec-
ción Individual, protecciones colectivas, Equipos 
de Trabajo, Instalaciones, etc.

•	 Asesoramiento	en	la	gestión	de	la	documentación	
y coordinación de actividades empresariales.

•	 Diseño	e	Implantación	del	Plan	de	Formación	de	
la empresa en materia de Prevención de Riesgos 
Laborales.

•	 Investigación	de	Accidentes	Laborales	y	Enferme-
dades Profesionales.

•	 Elaboración	de	la	Memoria	Anual	de	Actividades	
Preventivas.

Dentro del Grupo INPREX, se incardina Sersys Pre-
vención, S.A. como entidad especializada que nace 
en 1998, y cuyo objetivo es el desarrollo especializa-
do de servicios derivados del marco normativo de 
Prevencion de Riesgos Laborales.

Este objetivo está basado en la Especialización, De-
sarrollo, Implantación y Aplicación de los servicios 
generales y especializados, que en Prevención de 
Riesgos Laborales hay, dentro del marco norma-
tivo de la Unión Europea, y Control y Desarrollos 
de Sistemas de Gestión, Control e Implantación 
en zonas no Europeas, han propiciado la creación 
de estrategias de avance y crecimiento en varias 
líneas de servicios.

1. Consultoría en construcción e ingeniería civil.

2. Consultoría en ingeniería preventiva en áreas in-
dustriales.

3. Servicios especializados del marco normativo es-
pecífico de prevención de riesgos…etc

Otro de nuestros objetivos es complementar la ac-
tividad preventiva de la empresa en funciones que 
requieran una alta especialización y convertirnos 
en el apoyo constante e integral de los recursos en 
prevención de riesgos laborales de que disponga la 
empresa, como:

•	 Evaluaciones	 específicas	 de	 Equipos	 de	 trabajo	
según R.D. 1215/97.

•	 Diseño	e	implantación	de	sistemas	de	Bloqueo	y	
Señalización (Lock-out tag-out).

•	 Desarrollo	de	servicios	derivados	del	RD	1627/97	
como Coordinaciones de Seguridad y Salud en 
obras de construcción e Ingeniería Civil.

•	 Implantación	de	Equipos	de	Gestión	Preventiva	
en obra y en otro tipo de centro de trabajo desa-
rrollando las funciones de recursos preventivos y 
medios de coordinación (R.D. 171/2004).

•	 Evaluaciones	específicas	de	puestos	de	compleji-
dad alta.

•	 Documentos	 de	 Protección	 Contra	 Explosiones	
(ATEX).

•	 Elaboración	 e	 Implantación	 de	 Planes	 de	 Auto-
protección y desarrollo de planes de evacuación y 
emergencia, así como simulacros con fuego real.

•	 Desarrollo	e	implantación	de	la	gestión	de	botiqui-
nes en centros de trabajo (obras, industrias, etc).

•	 Desarrollo	de	gestión	en	Seguridad	Minera	en	pros-
pección y en construcción de infraestructuras.

Nuestro lema departamental: 
“Continuous Excellence”
  (mejora continua)
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Novedades en Ibersa

Nos es grato anunciarles algunas de 
nuestras novedades en lo que se refiere 
a nuevos productos. Dichos productos 

han sido probados y testados siguiendo 
las más estrictas normas de calidad 
para poder proporcionar a nuestros 

clientes unos productos acordes a las 
últimas exigencias del mercado

En la rama de decoración y las pinturas de exterior, 
desde el laboratorio de I+D de IBÉRICA DE REVES-
TIMIENTOS, hemos desarrollado una nueva carta 
de colores para nuestras pinturas de fachadas con 
larga estabilidad frente a los rayos UV. Es muy im-
portante en las pinturas de exterior los pigmentos 
utilizados y que ofrezcan estabilidad tanto a los 
rayos ultravioleta como a las alcalinidades. Dichos 
agentes son los causantes de las mayorías de de-
gradaciones de los tonos cromáticos y por eso la 
correcta elección de pigmentos se hace como in-
dispensable a la hora de elegir un color apto para 
exterior. Desde IBERSA hemos estado trabajando 
para poder ampliar la selección de colores de la que 
disponíamos y ofrecer a nuestros clientes la más 
amplia gama posible de tonos. Se ha realizado una 
ampliación con colores especiales que en el pasado 
ofrecían muy poca estabilidad. Dichos colores se-
rían tonos oscuros en las gamas del rojo, naranja, 
amarillo, verde y azul.

Se han realizado numerosas pruebas al respecto y 
podremos garantizar con total fiabilidad la estabi-
lidad de nuestras pinturas de fachadas al exterior.

Otro de los segmentos en los que IBERSA está espe-
cializada es el segmento de la madera, donde desde 
las tiendas del EL MUNDO DEL PINTOR les ofrece-
mos a nuestros clientes una amplia gama de bar-
nices base agua. Dicha gama de barnices se amplía 
con nuestra nueva gama de barnices Aquaber. La 
gama de productos Aquaber consta de un tapapo-
ros y un acabado disponible en tres grados de brillo 
(brillo, satinado y mate).

Aquaber Mobiliario Tapaporos es un fondo tapa-
poros transparente de naturaleza acrílica-poliureta-
no en base agua. Gracias a su gran poder de relleno 
y facilidad de lijado, se consiguen acabados profe-
sionales incluso mediante aplicación a brocha. En-
tre sus cualidades destacan su bajo olor, al ser un 
producto al agua, su fácil aplicación, su rápido seca-
do y la limpieza con agua.

Aquaber Mobiliario Barniz es un acabado trans-
parente e incoloro indicado para barnizar todo tipo 
de mobiliario de interior (sillas, mesas, puertas y 
mobiliario en general). Está diseñado para aplicar 
sobre maderas previamente fondeadas con nues-
tro Aquaber Mobiliario Tapaporos. Con este sistema 
de barnizado, se conseguirán unos acabados con 
elevadísima dureza, resistencia y con un buen aca-
bado, aun aplicándolo a brocha o rodillo, ya que 
sus componentes de alta tecnología, le confieren 
una nivelación extraordinariamente buena. Entre 
sus cualidades destacan una elevada resistencia 
física, gran facilidad de aplicación, rápido secado 
y la limpieza con agua. También tenemos que des-
tacar que posee una elevada transparencia y que 
no amarillea.

Estos productos Aquaber están englobados en la 
línea base agua de productos de IBERSA denomi-
nada Ecober®. Ecober® está compuesta de una serie 
de productos de última tecnología, que han nacido 
con el compromiso de respetar al máximo el medio 
ambiente y al usuario. Son productos de elevadísi-
ma calidad y su variedad ya es tan amplia, que dis-
ponemos de una solución para cada necesidad.
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Zas Antimosquitos, 
nueva pintura con 

formulación especial 
repelente de insectos, 
en especial mosquitos

Contiene partículas que 
ahuyentan a los principales insectos, 

en especial mosquitos sin ser 
perjudiciales para la salud

Crea una película que evita 
que estos se asienten sobre la pared 

y las superficies de alrededor

Pinturas Blatem continúa con su labor de innova-
ción y ha desarrollado un nueva pintura repelente 
de insectos: Zas Antimosquitos. Este novedoso 
producto es una pintura plástica formulada a base 
de copolímeros acrílicos estirenados en emulsión, 
pigmentos y cargas de elevada calidad.

Zas Antimosquitos contiene partículas que ahuyen-
tan a los principales insectos, sin ser perjudiciales 
para la salud de las personas. Su efectividad reside 
en la película que forma la pintura una vez aplicada 
sobre la pared, que es la que repele a los mosquitos 
y otros parásitos.

Esta pintura es válida para aplicarse tanto en paredes 
de interior como de exterior y se puede utilizar sobre 
distintos tipos de superficies: ladrillo, fibrocemento, 
etc. Otras propiedades de Zas Antimosquitos son las 
siguientes:

•	 Presenta	una	excelente	adherencia.
•	 Es	resistente	a	la	saponificación	y	a	la	suciedad.
•	 Tiene	un	buen	rendimiento	y	es	de	fácil	aplicación.
•	 Ofrece	una	buena	transpiración	a	la	superficie.
•	 Tiene	mucha	blancura	y	es	de	acabado	mate.
•	 Actúa	como	repelente	ante	insectos	sobre	la	pelí-

cula de pintura seca, evitando que estos se asien-
ten sobre la pared y otras áreas cercanas.

•	 No	contiene	insecticidas	ni	pesticidas,	más	allá	
de ser a base de agua, lo que garantiza su for-
mulación.

Zas antimosquitos se comercializa en dos formatos 
de 4 y 12 litros y es una excelente elección tanto 
para viviendas como para locales comerciales en 
los que el exceso de luz atrae a los insectos, ya que 
evita que estos se posen sobre las paredes.

nOtIcIAS Y nOvedAdeS deL SectOR



magenta42

SOcIOS Y entIdAdeS cOLABORAdORAS cOn ARPAS

Pinturas Principado, 
nueva casa colaboradora 

de ARPAS

Pinturas Principado es una empresa asturiana, 
con más de 30 años de experiencia en el sector de 
la Pintura de automoción, industria, náutica y deco-
ración. Siendo distribuidores oficiales de las prime-
ras marcas de pintura de decoración del mercado 
como: Isaval, Xyladecor, Bruger, Hammeritte, Monta-
na, Sika, así como distribuidores de maquinaria para 
el profesional: Graco y Festool.

También cuenta con una red de distribución de pin-
turas y anexos en el sector de la automoción, con-
tando con las primeras marcas del sector: Glasurit, 
Salcomix, 3M, Zaphiro.

Nueva Apertura

En el último año, la empresa ha finalizado con gran 
éxito su proceso de expansión, y a día de hoy cuen-
ta con dos sedes: una tienda situada en la zona de 
“La Florida” en Oviedo, en la calle Vázquez de Me-
lla, y unas recientemente estrenadas instalaciones, 
en el Polígono de Proni (Meres, Siero), ofreciendo 
en ambas el mismo nivel de atención y servicio, 



aunque las de la capital asturiana cuentan con la 
ventaja de una mayor cercanía; disponeniendo de 
miles de referencias dedicadas al sector de la de-
coración y manualidades.

En cuanto a las nuevas instalaciones de Meres, éstas 
cuentan con 500 m2 de almacén de tres plantas, y 
300 m2 destinados a la exposición de maquinaria y 
herramientas, así como una extensa exposición de 
papeles pintados, césped artificial, suelos vínilicos y 
láminados y, en definitiva, cualquier tipo de artículo 
necesario para la construcción y mantenimiento de 
viviendas.

Además de todos los productos expuestos, cuen-
tan con un sistema tintométrico de Isaval, que ha 
supuesto el mayor avance tecnológico de los últi-
mos años de fabricación en pinturas. Se trata de un 
sistema innovador, en la combinación de tintes de 
alta concentración, lo que implica precios realmen-
te competitivos y gran rentabilidad.

Apostando siempre por la formación

En su afán de mejora continua, Pinturas Principado 
ha apostado por la innovación, y por la formación 
continuada tanto de sus empleados como de sus 
clientes, y es por ello que en sus nuevas instalaciones 
han dedicado un amplio espacio para impartir cur-
sos formativos. 

En los pasados meses han desarrollado nuevos pro-
gramas de formación. En el área del sector nautico 
y naval, destaca el curso que se ha realizado con la 
colaboración de Sika, en la que tanto clientes como 
personal de Pinturas Principado, han podido au-
mentar sus conocimientos en la aplicación de ad-
hesivos, y productos de sellado. 

Por otro lado en el área de la decoración, han lleva-
do a cabo varios cursos con la ayuda de Isaval, entre 
las cuales podemos destacar las jornadas de forma-
ción de Sistema Térmico por el Exterior (SATE) Rho-
natherms. En esta jornada, tanto empleados como 
clientes, han podido realizar prácticas sobre el Sis-
tema Térmico por el Exterior (SATE) Rhonatherms, 
siendo su principal objetivo dar a conocer las no-
ciones fundamentales del Aislamiento Térmico y 
sus requisitos. Así como profundizar en los distintos 
materiales que se utilizan en el diseño de un Aisla-
miento Térmico.

La jornada dedicada a la presentación de la nueva 
gama de masillas Rhonaplast, en la que profesionales 
de la fábrica de Isaval, se desplazaron a las instalacio-
nes de Pinturas Principado, para impartir un curso 
práctico y teórico sobre masillas Rhonaplast.

Presentación de Maquinaria Graco

El éxito de la empresa se basa en su compromiso 
permanente con la excelencia técnica; por todo ello 
han consiguido la distribución de la marca ameri-
cana Graco y han tenido la ocasión de realizar unas 
jornadas de puertas abiertas entre sus clientes, con 
la presentación de nuevos productos, entre los cua-
les han destacado: Los equipos de pulverización de 
pintura GX21, equipos de acabado fino GXFF, y las 
pistolas Ultra Max Cordless, siendo las soluciones 
más rápidas, portátiles, y asequibles para aquellos 
pequeños trabajos de pintura; las boquillas RAC X 
FF LP, que permiten una mejor atomización de las 
pinturas aumentando su rendimiento y disminu-
yendo las pérdidas de material. También han tenido 
la oportunidad de probar, las nuevas turbinas pór-
tatiles a baja presión, ProContractor Series HVLP 9.5, 
ideal para trabajos pequeños y medianos.

POLÍGONO DE PRONI 
Calle A, Nave Nº17, 33199 - Meres  ·  Teléfono: 985 245 747

HORARIO: Lunes a Viernes de 08:00 a 13:30 h y de 15:00 a 19:00 h  ·  Sábado cerrado
OVIEDO 

C/ Vázquez de Mella, 69, 33012 - Oviedo  ·  Teléfono: 985 245 737
HORARIO: Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 h y de 15:00 a 19:00 h  ·  Sábado de 09:00 a 13:00 h
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10º Aniversario 
Bricomart Oviedo

El pasado 27 de junio, Bricomart celebró el 10º ani-
versario de la apertura de su almacén en Oviedo, 
situado en el centro comercial INTU Asturias. 

Hubo gran participación de profesionales de todos 
los sectores de la construcción, con entrega de rega-
los, muestras de productos y catálogos y, como no, 
un pequeño ágape para brindar distendidamente.

Bricomart se constituye en 2005 con el fin de de-
sarrollar en España almacenes especializados en el 
mercado de la construcción y la reforma. 

Bricomart, perteneciente al Groupe ADEO, pone 
en marcha su primer centro en España, que abre 
al público el 10 de octubre de 2006, en la locali-
dad sevillana de Alcalá de Guadaíra. A partir de ese 
momento, la Compañía comienza su expansión en 
nuestro país continuando con el almacén de Ovie-
do en segundo lugar hasta los 19 actuales.
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El 27 de Junio de 2007 se inaugura Bricomart 
Oviedo con una superficie cercana a los 5.000 
m2, ampliando sus instalaciones en 2012 hasta 
los actuales 7.000 m2 distribuidos en 9 secciones 
donde se ofrecen más de 14.500 referencias con 
stock disponibles. 

En la sección de pintura se puede encontrar todo 
lo necesario para el pintor profesional con las mar-
cas más reconocidas de pinturas como Montó, Va-
lentine, Juno, Barpimo, Xylazel, Banaka, Beissier, 
Osaka,… con un asesoramiento profesional espe-
cializado y ventajas exclusivas para pintores y 
miembros de ARPAS.

La razón de ser de Bricomart busca hacer ganar 
tiempo y dinero a todos sus Clientes, para sus obras 
y reformas, ayudándoles a mejorar su hábitat y su 
entorno, presente y futuro, haciéndoles accesible 
un mayor nivel de bienestar. 

Para ello se basa en 4 compromisos con el cliente: 

CALIDAD PROFESIONAL: la calidad de sus pro-
ductos está avalada por la garantía y confianza que 
ofrecen las marcas líderes en su sector. El 85% de 
sus proveedores son nacionales. Te ofrecen un ase-
soramiento profesional y personalizado para ayu-
darte con la mejor solución para tu obra o reforma.

PRECIOS DE ALMACÉN: asegurando todos los 
días el precio más bajo de la zona.

STOCK DE ALMACÉN: garantizando existencias 
suficientes de los productos para todo tipo de obras 
y reformas.

RAPIDEZ, FACILIDAD Y COMODIDAD: antes, 
durante y después de la compra.

Además, en su renovada web www.bricomart.es 
se pueden consultar todos sus productos, informa-
ción y fichas técnicas, precios, stocks al instante y 
conocer con detalle servicios, catálogos en vigor y 
próximos cursos para profesionales.
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Trabajos en vivienda 
unifamiliar en Llanes, 

realizada por MAIS

La empresa asociada MAIS, regentada por Fer-
nando e Ismael, fue la encargada de acometer los 
trabajos de pintura en esta vivienda unifamiliar de 
Llanes que presentamos en esta sección.

Los trabajos fueron integrales, tanto en el interior 
como en el exterior.

En la fachada se realizó una limpieza y saneamiento 
intensa de todos los paramentos. 

Posteriormente se aplicó una imprimación con el fi-
jador Procolite Fondo Penetrante que tiene un exce-
lente poder de penetración, muy buena adherencia, 
gran poder de fijación y resistencia a la alcalinidad.

Para finalizar se aplicaron dos manos con el reves-
timiento elástico Procoflex, revestimiento elástico a 
base de resina acrílica foto-reticulante, para resolver 
los problemas de fisuras en las fachadas. Forma una 
película muy elástica, que penetra y cubre las fisu-
ras y grietas y resiste perfectamente los movimien-
tos de éstas sin volverse a fisurar. 

El zocalo se terminó con Procotex rugoso en color 
verde.

La madera, previa limpieza y lijado, fue tratada con 
el lasur Cetol BL 31 de Sikkens. Se trata de un lasur 
microporoso de acabado satinado en base agua 
para la protección de la madera que tiene excelente 
elasticidad, regula la humedad es muy resistente a 
la intemperie y a los ataques de rayos U.V.
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