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El 9 de marzo entró en vigor la nueva Ley de Con-
tratos del Sector Público. Dada la poca presencia 
que en la actualidad tienen las empresas de pintu-
ra en las licitaciones, me gustaría destacar algunos 
aspectos novedosos que contempla la nueva Ley, 
que debieran favorecer un mayor protagonismo y 
animar a nuestros socios a acudir a las licitaciones 
públicas.

Respecto al Objeto del Contrato se destaca la im-
posición como regla general, y siempre que la na-
turaleza o el objeto del contrato admita el fraccio-
namiento, la realización independiente de cada una 
de sus partes mediante su división en lotes. 

No son pocas las veces que hemos reclamado a la 
Administración segregar las obras de pintura para 
poder acudir directamente a las licitaciones y no 
como subcontrata.

También han sido innumerables las peticiones en-
caminadas a que las empresas que obtengan lici-
taciones en Asturias respeten nuestro Convenio de 
la Construcción. En este sentido, la nueva Ley en su 
artículo 122 obliga a los órganos de contratación a 
incluir en los pliegos cumplir las obligaciones sala-
riales de los trabajadores conforme al Convenio Co-
lectivo sectorial que resulte de aplicación.

Respecto a los pagos de los trabajos cuando somos 
subcontratados se mantiene el plazo máximo de 30 
días naturales a computar desde la aceptación del 
bien o servicio para lo que el contratista dispone de 
un plazo de 30 días. Por lo tanto tenemos un plazo 
máximo de 60 días.

La nueva Ley establece la obligación para el órga-
no de contratación de establecer un mecanismo de 
comprobación del cumplimiento de los plazos de 
pago a subcontratistas y proveedores cuando este-
mos ante contratos de obra o de servicios por im-
porte superior a 5 millones de euros y en los que el 
importe de la subcontratación sea igual o superior al 
30% del precio del contrato.

Se incluye un nuevo medio adicional de Acreditación 
de la solvencia del Contratista, “el periodo medio de 
pago a proveedores del empresario”: es una novedad 
muy importante que introduce el nuevo texto, ya que 
permite al órgano de contratación (si así lo ha previs-
to en el pliego) excluir de la licitación a aquellas em-
presas que no acrediten que cumplen los plazos de 
pago que a tal efecto se fijen por Orden Ministerial. 

Si bien estos cambios, en principio son positivos, es-
peremos que no ocurra, como en ocasiones anterio-
res aquello de que “el que hizo la ley hizo la trampa”.

CARTA DEL PRESIDENTE

Nueva ley de contratos 
del sector público

Mariano Canal Bueno
Presidente de ARPAS
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INFORMACIÓN DE ARPAS

Asamblea General 
de ARPAS 

y Fiesta del Pintor

El pasado 24 de noviembre, 
la Agrupación General de Pintores 

Asturianos (ARPAS), celebró su 
Asamblea General y la Fiesta del Pintor 

en el restaurante La Torre, de Pruvia. 
Ambos actos sirvieron de colofón 
al 25 Aniversario de la Asociación

Una vez aprobado el acta de la Asamblea anterior, 
el Presidente de la Agrupación D. Mariano Canal 
Bueno explicó que se trataba de un día especial con 
muchas novedades en la Fiesta del Pintor porque 
se cumplían 25 años desde la constitución de esta 
organización en el año 1992.

Mariano comenzó manifestando la intención de su 
Junta Directiva de mantener la publicación de la re-
vista magenta y destacó su buena salud.

En cuanto al programa de residuos, el Presidente, 
de la mano del Vicepresidente, Monchu, comenta-
ron que se habían puesto tapas a dos contenedores 
y que se estaba estudiando instalar un contenedor 
en un nuevo punto limpio de Llanes. 

Mariano continuó su informe refiriéndose al Con-
venio que ARPAS mantiene con el Colegio de Ad-
ministradores de Fincas del Principado de Asturias 
y al recientemente firmado con Caja Rural. Asimis-
mo comunicó a los asistentes que estaba invitado 
a la cena el nuevo Presidente de la Confederación 
Asturiana de la Construcción, D. Ramón Montero 
Arjonilla.
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Para finalizar su informe, el Presidente rela-
tó su percepción sobre la crisis actual que 
sufre el sector desde hace tiempo. En este 
sentido, consideró que este año ha mejora-
do un poco la obra en rehabilitación pero 
los precios siguen siendo muy bajos. 

Posteriormente, el Tesorero rindió cuen-
tas sobre el estado de la Tesorería some-
tiendo a aprobación el Presupuesto de 
Ingresos y Gastos para el ejercicio 2018.

Tras escuchar las cuestiones planteadas 
por los socios en el turno de Ruegos y 
Preguntas, un grupo de gaiteros puso el 
punto y final a la Asamblea interpretando 
solemnemente el Himno de Asturias.

La jornada continuó con la Fiesta del Pin-
tor a la que asistieron más de 200 personas 
relacionadas con el sector.
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Una vez finalizada la cena, el Secretario de ARPAS 
D. José Luis Vázquez Gaspón dio lectura a un es-
crito en nombre del Presidente, en el cual se refirió 
a la trayectoria de ARPAS durante los 25 años de su 
existencia, a los Presidentes anteriores y a diversos 
objetivos y líneas de trabajo futuros así como pe-
ticiones que en nombre del gremio de pintores se 
consideran necesarias para mejorar las condiciones 
económicas y profesionales del sector.

En el apartado de homenajes se entregó una pla-
ca a D. José Antonio Solís Vázquez, exgerente de 
la empresa Bartusol, por su labor y dedicación a la 
Asociación.

También se entregó una placa a D. Juan Luis Díaz 
Martínez como reconocimiento por haber logrado, 
como heredero de la tercera generación de pinto-
res, que su empresa Pinturas Luarca alcanzase en 
2017 los 100 años de existencia.

La jornada continúo con el sorteo de múltiples re-
galos donados por las Casas que colaboran con AR-
PAS y por los socios.

En esta ocasión tan especial, la Asociación sorteó 
entre sus asociados un viaje que consistió en un 
Crucero por el Mediterráneo. El agraciado, D. Cons-
tantino Sánchez Miguel, recibió el regalo de ma-
nos del Presidente de ARPAS.

Este acto social es el más importante 
que desarrolla la Asociación a lo 

largo del año y se ha convertido en 
una cita ineludible para una parte 

significativa del sector de la Aplica-
ción de Pintura en Asturias.
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NOTICIAS Y NOVEDADES DEL SECTOR

Nueva tienda Valentine 
en Gijón

CIN Valentine ha abierto una nueva 
tienda en la Avenida Juan Carlos I, 

número 94 de Gijón (Asturias)

La tienda tiene una excelente situación, con fácil ac-
ceso desde las principales vías de la ciudad y con 
una gran visibilidad.

Con 285m2 de superficie de venta y 400m2 de al-
macén, la tienda dispone de una amplia zona de 
exposición con servicios de apoyo como el Siste-
ma Multicolor 3G y un amplio showroom de pin-
turas y barnices. 

En ella encontrará la mayor gama de productos y 
soluciones de calidad contrastada al mejor precio. 
Además es posible llevar a cabo la carga y descarga 
de mercancía de forma. 

Un modelo de negocio que ofrece el mejor aseso-
ramiento, los mejores productos y todas la solu-
ciones para la decoración y rehabilitación de cual-
quier tipo de espacio. 
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Un lugar en el que tanto pintores 
como particulares recibirán el mejor 
servicio de atención al cliente y 
asistencia técnica, garantizada por 
grandes profesionales.



NOTICIAS Y NOVEDADES DEL SECTOR

El Grupo empresarial DAW 
adquiere IBERSA

Con efecto del 1 de Enero del 2018, 
DAW adquiere la empresa familiar 

española, IBÉRICA DE REVESTIMIENTOS 
GRUPO EMP (Ibersa) así como su filial 

portuguesa UNIBERSA

Deutsche Amphibolin-Werke von Robert Mur-
jahn (DAW) es una empresa familiar fundada en 
1895, que se encuentra actualmente dirigida por la 
quinta generación de la familia Murjahn. Con pre-
sencia en más de 37 países, DAW es lider de merca-
do en el sector de pinturas decorativas en Alemania, 
Austria, Turquía y Bielorrusia. Con una facturación 
en torno a los 1.300 Millones de Euros y aproxima-
damente 5.600 trabajadores, se posiciona como la 
empresa privada lider en el sector de las pinturas 
decorativas y tercera en cuanto a volumen de ven-
tas en Europa.

 

Sede central de DAW en Ober-Ramstadt (Alemania)

DAW produce y comercializa sistemas de revesti-
mientos innovativos desde hace más de 120 años en 
el campo de las pinturas, esmaltes, barnices y siste-
mas de aislamiento térmico exterior, entre otros. Su 
portafolio de marcas, en el que destacan las marcas 
Caparol y Alpina, cubre distintos segmentos de cali-
dad, dando respuestas a las necesidades más exigen-
tes de los clientes profesionales y particulares.

“En DAW, he visto una solución de continuidad tanto 
para la marca Ibersa, como para sus trabajadores. Se 
trata, como Ibersa, de una empresa familiar, con una 
visión empresarial basada en la sostenibilidad y que 
complementa perfectamente a Ibersa en todo lo nece-
sario para un crecimiento sólido a largo plazo” afirma 
Miguel Ángel Zabala. “Quiero aprovechar este escrito 
para agradecer el gran trabajo realizado por todos los 
empleados de Ibersa a lo largo de estos últimos años, 
un esfuerzo que ha resultado clave para entender en 
lo que se ha convertido la empresa en la actualidad”.
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“Con la adquisición de Ibersa, hemos dado un paso 
muy significativo para un crecimiento sostenible en 
España, uno de los principales mercados de pinturas 
decorativas en Europa” apunta el Dr. Ralf Murjahn, 
propietario y Director Ejecutivo de DAW. “Me alegro 
mucho de poder dar la bienvenida a Ibersa y a sus tra-
bajadores como nuevos miembros de la familia DAW”.

Las numerosas similitudes entre ambas empresas 
familiares contribuyeron a una conclusión exitosa 
de las negociaciones. Prueba de ello, es que tanto 
para DAW como para Ibersa, resulta clave el lideraz-
go en Investigación y el Desarrollo de nuevos pro-
ductos, así como el ofrecer a sus clientes un servicio 
rápido y eficiente en las áreas técnica y comercial.

 

Dr. Ralf Murjahn y el propietario de Ibersa, Miguel Ángel 
Zabala del Rey durante la firma del contrato en Diciembre del 
2017 en Ober-Ramstadt (Alemania)

Igualmente la Sostenibilidad es clave para ambas 
empresas, entendida como un equilibrio entre el 
éxito empresarial y una adecuada protección del 
medioambiente. Ibersa otorga un gran valor a la 
protección del entorno y reciclaje y dispone de un 
sistema de gestión de calidad conforme a la norma 
UNE-EN –ISO 9001:2008 así como de otros certifica-
dos y reconocimientos al respecto. 

Directivos presentes durante la firma (Ivan Suarez, CFO 
(dcha), Fernando Peña, Consejero Delegado (centro), José 
María Llames, Gerente (izda)

La dirección de Ibersa se amplía con la incorpora-
ción en Enero del 2018 de Fernando Peña, quien 
desde Octubre del 2015 es responsable de Desarro-
llo de Negocio en el area de Distribución Comercial 
de DAW en Ober-Ramstadt. Con su incorporación 
como Consejero Delegado Ibersa, regresa a España 
despues de haber ejercido anteriormente la geren-
cia de la filial de DAW, Caparol España.

Caparol, la marca bandera del Grupo DAW, e IBERSA 
se erigen como una oferta integral y complementa-
ria para cubrir un segmento de productos y clientes 
más amplio así como para incrementar presencia 
en términos geográficos en los mercados español 
y portugués. 

Ambas estructuras mantendrán su autonomía e 
identidad beneficiándose de las numerosas siner-
gias consecuencia de los más de 120 años de his-
toria de DAW, líder en innovación con presencia 
en más de 37 países y de las ventajas competitivas 
resultantes de la moderna producción y red de tien-
das de IBERSA.

La adquisición de Ibersa así como de su red de dis-
tribución, contribuirán a reforzar el negocio de DAW 
en Europa a través de una mayor presencia en Espa-
ña, uno de los mercados europeos más relevantes. 

Para más información contacte con:
Marta Martínez García
Responsable de Marketing, IBERSA
mmartinez@ibersa.es
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Pintura plástica Uno Zero: 
el producto que se adapta 

a tus necesidades

La pintura plástica UNO ZERO 
mantiene el gran poder de cubrición 

de la pintura UNO y añade los últimos 
avances e innovaciones en pinturas 

sostenibles y respetuosas con el medio 
ambiente y la salud de las personas 

UNO ZERO es una pintura que se 
adapta a todas tus necesidades 

Te explicamos el porqué

UNO ZERO cuida de las personas

UNO ZERO es una pintura plástica mate apta para 
su uso en exterior y en interior. Aunque se puede 
encontrar en algunas tonalidades, es primordial-
mente una pintura blanca.

Debido a sus características avanzadas, UNO ZERO 
se enmarca dentro de las pinturas saludables, lo 
que hace de ella una pintura idónea para lugares 
donde haya una alta concentración de personas y 
donde la higiene y cuidado adquieren todavía más 
relevancia:

•	 Centros	deportivos,	piscinas	cubiertas,	vestuarios.
•	 Plantas	de	procesado	de	alimentos,	 supermer-

cados.
•	 Clínicas,	hospitales,	residencias	de	ancianos,	cole-

gios, guarderías.
•	 Hostelería,	bares,	restaurantes,	hoteles.

ZERO OLOR

UNO ZERO es una pintura SIN OLOR y, por tanto, no 
necesita de una ventilación posterior: las estancias 
pueden habitarse incluso recién pintadas. Es por 
esto mismo que es muy adecuada para pintar en 
invierno.

ZERO BACTERIAS

La pintura UNO ZERO cuenta con la certificación an-
tibacteriana que prueba su eficacia del 99,9% en la 
eliminación de bacterias por contacto.

Sus iones de plata (Ag+) actúan como agentes bac-
tericidas de amplio espectro que destruyen prác-
ticamente todos los microorganismos conocidos, 
como Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Liste-
ria, Legionela o Salmonella. Los iones de plata que-
dan retenidos dentro de la capa seca de la pintura y 
la acción higienizantes efectiva durante toda la vida 
de la pintura.

La pintura UNO ZERO no sólo elimina las bacterias 
de las paredes, también anula su crecimiento y re-
producción, evitando así la contaminación y prote-
giendo las superficies pintadas.
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ZERO MOHOS

Los iones de plata presentes en la fórmula de UNO 
ZERO también protegen frente a los mohos y los 
hongos impidiendo su crecimiento.

Esta pintura plástica, evita la formación de manchas 
de moho, responsables del deterioro estético y es-
tructural de los materiales, así como de los malos 
olores.

El moho puede aparecer en espacios en los que se 
genera mucha humedad y hay poca ventilación, 
por lo que esta pintura es ideal para el tratamiento 
de estos espacios.

ZERO EMISIONES

Gracias a las materias primas de su fórmula, UNO 
ZERO es una pintura sin emisiones. Así lo garantiza 
el certificado de bajas emisiones según la normati-
va francesa. 

Esta pintura no sólo alcanza los valores requeridos 
para obtener la mayor calificación A+, sino que re-
duce estos valores hasta un 200%.

Además, la normativa Europea marca que las pintu-
ras mate para paredes y techos de interior conten-
gan como máximo 30 g/l de Compuestos Orgánicos 
Volátiles (VOC). UNO ZERO sólo contiene 0,2 g/l, 150 
veces menos de lo requerido para su categoría.

Estas características hacen de esta pintura un material 
apto para espacios en los que haya personas especial-
mente sensibles a agentes externos, como alérgicos, 
asmáticos, bebes, niños o personas mayores.
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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

• LeopoLdo gonzáLez MenÉndez
C/ Las Artes, 5 - bajo
) 985 54 07 15

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

• pintUrAs FernAndo
Avda. Pincipal 24, 5º D
Piedras Blancas
) 687 91 09 62
pinturasfernandorodriguez@gmail.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
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PINTORES PROFESIONALES INTEGRADOS EN ARPAS
AGRUPACIÓN REGIONAL 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

• 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
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• pintUrAs Fresno, s.L.
Urb. Las Huertas, C. D, 28 
Vega de Arriba
) 649 01 86 57

• 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  

• gijón VerticAL, s.L.
C/ San Francisco de Asís, 32 - Bajo 
) 984 39 97 46 / 645 41 61 90

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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• 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

• ApLicAciones concHeso
Ctra. de Carrio, 23
) 606 72 12 29
casaconcheso@icloud.com

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

LLANErA

• insA AisLAMientos
P.I. Silvota 
C/ Peña Beza, Nave 2 Parc. 12
) 985 77 33 33
Fax: 985 77 33 99
correo@insaaislamientos.es

• MAnUeL A. MenÉndez FigUeiredo
Cmno. de la Iglesia, 20 - 2º J
Lugo de Llanera
) 649 46 85 55

• 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

• MenÉndez Y tejedor, s.L.
José Pablo Menéndez Tejedor 
P.I. Silvota, 
C/ Peña Redonda, 34. 
) 606 34 09 12
menendeztejedor@gmail.com

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
) 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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NAVIA

• pintUrAs jUAn
Armental, s/n - El Campo
) 620 08 65 07 
pinturasjuanarmental@gmail.com

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

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

    

• 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

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

• decorAciones rUÍz 
) 619 27 28 99 / 619 27 35 79

• 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

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

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

• ALcántArA LUgones
C/ El Asturcón, 2 - 5º C
) 985 27 11 79 / 609 70 85 01
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• ApLicAciones MAis 
C/ Del Rayo, 15 - Bajo
) 609 87 84 05 / 649 93 71 71
www.aplicacionesmais.com

• 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

• 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

• 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

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

pILoñA

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

• decorAciones HÉctor
C/ Ramón y Cajal, 10 - Bajo
) 985 71 08 49
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prAVIA

• pintUrAs cHUs
C/ Peñaullan, 154
) 635 46 91 50

SAN MArTíN 
DEL rEy AUrELIo

• 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

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

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

CIN VALENTINE
D. Juan Fernández

Avda. Juan Carlos I, 94
33213 GIJÓN
) 985 31 10 16 / 648 01 98 80
juan.fernandez@cin.com
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4 sistemas para rehabilitar 
una fachada exterior

Las fachadas, más allá de la estética, 
cumplen funciones muy importantes 
para un edificio como el aislamiento 

térmico y la protección de este 

Por ello, es esencial mantenerlas 
en buen estado para garantizar 

la seguridad y el confort

En la actualidad existen muchos 
sistemas para rehabilitar una fachada 

exterior, por ejemplo, el aislamiento 
exterior con fachada ventilada, 

la espuma de poliuretano 
o la inyección en cámara de lana 

mineral o celulosa 

En Pinturas Blatem llevamos años trabajando en 
el desarrollo de soluciones para la rehabilitación de 
fachadas y contamos con un amplio catálogo de sis-
temas que se adaptan a todo tipo de problemas y 
patologías. Estos son algunos de nuestros sistemas 
para rehabilitar una fachada exterior:

1.  Blatem Sprint Elástico

Este producto es un revestimiento elástico con 
conservante antimoho que se utiliza para rehabili-
tar fachadas con problemas de fisuración o grietas. 
Blatem Sprint Elástico es impermeable al agua, ya 
que está formulado con resinas acrílicas autorreti-
culables. Además, tiene un efecto antimoho sobre 
la pintura, es permeable al vapor de agua y resisten-
te a la alcalinidad del soporte.

Blatem Sprint Elástico su-
peró con la puntuación más 
alta en un ensayo de resis-
tencia a la fisuración (Clase 
A5 según norma UNE-EN 
1062-7), lo que garantiza 
su efectividad. Además de 
para rehabilitar una fa-
chada exterior, Blatem Sprint Elástico también se 
puede utilizar como última capa de antigoteras en 
terrazas transitables, así como de barrera anticarbo-
natación para el hormigón.

2. Sateffic (sistema aislamiento térmico por 
el exterior)

Sateffic de Blatem es un sistema de aislamiento 
térmico exterior (SATEFFIC) basado en una placa 
de aislamiento de lana de roca o de poliestireno 
expandido de grafito o blanco que se adhiere a la 
fachada de los edificios para regular las pérdidas y 
ganancias de calor y frío, de tal forma que se man-
tenga una temperatura estable en el interior que 
garantice el confort térmico.
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La instalación de un sistema como Sateffic en una 
fachada tiene muchas ventajas, ya que ayuda a re-
ducir el consumo energético puesto que se utiliza-
rán menos los sistemas de refrigeración o calefac-
ción. Además, contribuye a mejorar la certificación 
energética del edificio, con la consiguiente rebaja 
en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Otro as-
pecto positivo de Sateffic es que su instalación no 
supone la pérdida de espacio habitable, ya que se 
instala todo por el exterior.
 
3.  Mar Liso

Mar Liso es un revestimien-
to compuesto por copo-
límeros acrílicos que está 
pensado para garantizar un 
extensión sólida su durabi-
lidad sobre cualquier facha-
da fachadas al exterior. 

Mar Liso asegura la máxima protección y calidad 
para las superficies exteriores alargando la durabili-
dad de todos los materiales externos. Se trata de un 
revestimiento impermeable y transpirable al vapor 
de agua que, además, es autolimpiable a la lluvia.

El uso de Mar Liso para rehabilitar una fachada ex-
terior tiene muchas otras ventajas, pues presenta 
una buena adherencia sobre prácticamente cual-
quier superficie, es resistente al frote húmedo y la 
alcalinidad y su aplicación es muy sencilla. 

Además, a la hora de aplicarlo sobre la fachada es 
muy cómodo, ya que apenas desprende olor.

4.  Tecnología de protección solar

Esta tecnología es uno de nuestros desarrollos más 
recientes y se trata de una carta de colores con 
protección solar que ha sido especialmente formu-
lada para reducir la temperatura de las superficies 
exteriores. Concretamente, la carta de colores con 
tecnología de protección solar lo que hace es dis-
minuir la acumulación de calor de la fachada de un 
edificio, evitando que este penetre en el interior.

Se trata de una buena solución para aquellas super-
ficies que están constantemente expuestas al sol, 
puesto que reflejan la luz solar y al mismo tiempo 
mantiene en perfecto estado el color de la fachada. 

La carta está compuesta por 59 tonalidades distin-
tas que están disponibles para los siguientes siste-
mas de Pinturas Blatem: Mar Liso, Sprint Elástico, 
Sprint Mate, Torval Mortero Acrílico y Torval Raya-
do mortero Acrílico.

estas son algunas de nuestras soluciones para la rehabilitación de fachadas 
pero tenemos muchas más. Descúbrelas todas en nuestra web.
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Jornada 
Graco - Pinturas Principado

El pasado jueves 8 de marzo el 
distribuidor Pinturas Principado, Casa 
que colabora con ARPAS, acogió en sus 

instalaciones una jornada formativa 
sobre maquinaria de la marca GrACo

El formador de Graco, Fernando Sáez Zurbano 
presentó varias maquinas de la marca y dedico una 
parte de su exposición a destacar la importancia de 
un correcto mantenimiento y manejo de las mis-
mas, particularmente destacó la importancia de las 
boquillas para mejorar la pulverización.

Un pulverizador Airless empuja la pintura a alta 
presión a través del pequeño orificio de la boquilla. 
Dicha boquilla indica a la bomba la intensidad con 
la que debe trabajar para mantener la presión nece-
saria garantizando que la pintura se atomice según 
un determinado caudal y anchura de abanico.

Una boquilla adecuada garantizará una menor so-
brepulverización y, por lo tanto, un mejor control y 
acabado, aumentando su rendimiento, mejorando 
la calidad de su trabajo y controlando los costes.

Las nuevas boquillas RACX™ FF LP de Graco Fine Fi-
nish Low Presure (alto acabado a baja presión), pul-
verizan hasta a un 50 % menos de presión reducien-
do la sobrepulverización y facilitando la obtención 
de un abanico de pulverización más suave y mejor 
gestionado, lo cual evita el uso de un exceso de pin-
tura y el riesgo de descuelgue.



magenta 31

Los bordes más lisos y difuminados también faci-
litan la obtención de un excelente solapado, evi-
tando la aparición de rayas o concentraciones de 
pintura. El abanico de pulverización suave facilita 
la aplicación de cualquier producto en cualquier 
superficie, funcionando con cualquier pulverizador 
airless y permitiendo la pulverización de todo tipo 
de materiales, además de ser más eficaces en tem-
peraturas bajas que las boquillas convencionales. 

Una menor sobrepulverización también reducirá la 
preparación y limpieza, porque la pintura se depo-
sita en el lugar deseado, evitando esa nube tan mo-
lesta e innecesaria que muchas veces observamos.

Otra ventaja adicional de trabajar con menor pre-
sión será la posibilidad de utilizar una longitud de 
manguera mayor y/o un diámetro de manguera 
menor, aumentando la accesibilidad a lugares de 
difícil alcance, así como la eficiencia y comodidad 
en el lugar de trabajo. 

Además, una pulverización a menor presión implica 
una menor presión en el pulverizador y, por consi-
guiente, menos esfuerzo. La bomba y la boquilla de 
pulverización no se desgastan tan rápidamente, por 
lo que alargaremos la vida de nuestra unidad y sus 
componentes.
 
Los alumnos pudieron conocer las características y 
el funcionamientos de diferentes maquinas de Gra-
co como la gama GX, las turbinas portátiles de baja 
presión HVLP TurboForce 
II, el pulverizador por-
tátil Ultra Airless y 
los pulverizado-
res eléctricos 
CLASSIC PC y 
ST MAX II PC 
PRO.
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Jornada de puertas 
abiertas de

El pasado jueves 18 de enero PINTAVI, 
Casa Colaboradora con ARPAS, 

organizó, en sus instalaciones 
del Polígono Industrial de la P.EP.A. 

en Avilés, una Jornada de 
puertas abiertas en la que 

participaron numerosas marcas 
y profesionales del sector

Esta jornada se encuadra en el 
ambicioso plan formativo que 

ramón Fernández González, gerente 
de PInTAVI, desarrolla cada año

A lo largo de la jornada se expusieron en distintos 
horarios, para facilitar la asistencia de los profesio-
nales, diferentes presentaciones teóricas y demos-
traciones de diferentes productos y procesos de las 
marcas que participaron en el evento.

Una de las marcas participantes fue BEISSIER con 
sus presentaciones de morteros técnicos para fa-
chadas y su sistema SATE BEISSIER THERM.

El elemento principal y más característico del sis-
tema de aislamiento térmico exterior, también 
llamado SATE, es que el aislamiento térmico está 
colocado en la cara exterior del edificio mediante 
adhesivos y/o fijación mecánica y protegido por un 
revestimiento exterior. Esta solución dota a los edi-
ficios de un sistema eficaz para reducir el consumo 
energético del edificio, permitiendo ahorrar más de 
un 50% de energía e incrementando así el bienestar 
y la calidad de vida de sus usuarios.

Además, con el aislamiento térmico por el exterior 
de fachadas se logran otras ventajas, como la ga-
nancia de m² útiles en los edificios de obra nueva ya 
que el espacio interior no se ve reducido.
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En cuanto a los morteros, BEISSIER cuenta con una 
completa gama de productos: Masilla Elástica, Mor-
teros Alisados, Morteros Antihumedad, Morteros 
Impermeables, Morteros base recrecido, base fino y 
base ligero, Morteros Rápidos, Tendidos etc.

Otra marca participante en la jornada fue REGARSA 
que presentó sus Velos, Mallas, Pinturas Magnéticas 
y Pinturas Pizarra.

Los velos de fibra de vidrio indicados para la deco-
ración (interior) están fabricados con fibra de vidrio 
de tipo E de baja alcalinidad y proporcionan una 
excelente resistencia mecánica y larga durabilidad. 

Los velos de fibra de vidrio para impermeabiliza-
ción están fabricados con fibra de vidrio tipo C y 
son utilizados en exteriores como refuerzo con-
tra el deterioro por el paso del tiempo. Los velos 
de poliéster y polipropileno tienen una elevada 
elasticidad y flexibilidad y hacen que sus fibras se 
adapten fácilmente a las irregularidades de la su-
perficie, creando un sistema de estanqueidad re-
forzado en todo tipo de fachadas, cubiertas, etc. 

Las mallas de fibra de vidrio están tratadas con un 
apresto que les confiere resistencia a los medios 
alcalinos. Resistentes a la dilatación y descompo-
sición. Reducen el riesgo de aparición de grietas y 
fisuras en morteros, yesos, pinturas impermeabili-
zantes y pavimentos, siendo la solución a problemas 
ocasionados por las fisuras dinámicas. Las mallas 
de fibra de vidrio GlasGrid sirven para el refuerzo 
de asfalto y son especialmente eficaces por alargar 
la vida útil de estos pavimentos. Los esfuerzos de 
tracción y las grietas causadas por la densidad del 
tráfico y el cambio térmico, entre otros factores, son 
reducidos. También se pueden instalar directamen-
te sobre el asfalto viejo.

Se pueden convertir las paredes en superficies don-
de poder escribir y/o dibujar gracias a las soluciones 
de escritura. Las paredes pueden, además, conver-
tirse en superficies magnéticas para aprovechar al 
máximo posible las extensiones de nuestras pare-
des en oficinas u hogares.

Habitaciones de niños, cocinas, oficinas, salas de 
juntas. Todos son lugares ideales donde mejorar 
nuestra creatividad y rendimiento gracias a estos 
productos que convierten las superficies en piza-
rras blancas o transparentes, pizarras clásicas para 
tiza y /o lugares donde colgar nuestra información 
mediante imanes, gracias a la compactibilidad de 
productos de escritura con productos magnéticos.

BARPIMO presentó sus tratamientos para madera, 
tanto los tintes como los acabados.

En el sector de la madera, se conoce como tintes a 
los productos químicos que permiten cambiar su 
tonalidad. El tintado de la madera permite cambiar 
su color, aunque conservando el veteado original. 
Los tintes para la madera pueden ser con disolven-
tes sintéticos o acuosos.

El barniz es una disolución de aceites o sustancias re-
sinosas en un disolvente, que se volatiliza o se seca al 
aire mediante evaporación de disolventes o la acción 
de un catalizador, dejando una capa o película sobre 
la superficie a la que se ha aplicado. Existen barnices 
de origen natural, en general derivados de resinas y 
aceites esenciales de las plantas, y barnices sintéti-
cos. Su aplicación a maderas y otras superficies tiene 
como objeto primordial preservarlas de la acción de 
agentes atmosféricos si se expone al exterior o de 
proteger y dar belleza además de resistencia física y 
química si su destino es interior.

La marca KLIU presentó su corcho proyectado. El 
corcho proyectado KLIUCORK es un revestimiento 
de alta calidad 100% ecológico. Su principal com-
ponente es el corcho procedente del alcornoque 
mediterráneo junto con resinas naturales y pigmen-
tos orgánicos. Algunas soluciones que se consiguen 
con la aplicación del corcho proyectado son: la im-
permeabilización, las humedades, el 
salitre, encapsulamiento en 
las cubiertas de urali-
ta, mejora acústica, 
restauración de 
fachadas y me-
jora térmica.



FORMACIÓN

Presentación 
de productos Owatrol

en Vértigo Pinturas

La casa Vértigo Pinturas, 
presentó el pasado 20 de febrero, 

en sus instalaciones de Oviedo, 
algunos productos de la 

marca OWATROL 

A esta presentación 
fueron invitados 

los socios de ARPAS

En la presentación, el formador, Toni Riart, se refirió 
a los productos con los que cuenta en el mercado la 
marca OWATROL que abarcan desde las soluciones 
para el tratamiento y conservación de la madera, 
productos para suelos y su colección de efectos vin-
tage, óxidos y craquelados.

Precisamente la colección de Owatrol Spirit que se 
encuadra en una gama de productos original que 
permite crear y realizar fácilmente efectos envejeci-
dos como oxidaciones o craquelados, supusieron la 
ponencia central de esta jornada formativa.

Estos efectos se consiguen siguiendo una serie de 
pasos que describimos a continuación:

Preparación del soporte

En los soportes lisos como aluminio, galvanizados, 
cristal, cerámico etc. se aplica la imprimación Ab-
solute Primer para facilitar la adherencia. En los so-
portes sensibles al ácido como madera o plástico se 
aplica la imprimación bloqueante Blocking Primer.

34 magenta
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Efecto Óxido

Sobre soportes metálicos se aplica Rust Spirit direc-
tamente con la herramienta apropiada (pulveriza-
dor, brocha, esponja…) para conseguir el acabado 
deseado. Sobre otros soportes se aplica previamen-
te la pintura Reactiv Leaf Rust.

Efecto Óxido de Cobre

Sobre soportes metálicos se aplica Copper Spirit 
directamente con la herramienta apropiada (pulve-
rizador, brocha, esponja…) para conseguir el aca-
bado deseado. Sobre otros soportes se aplica pre-
viamente la pintura Reactiv Leaf Copper.

Efecto Óxido de Bronce

Sobre soportes metálicos se aplica Bronze Spirit 
directamente con la herramienta apropiada (pulve-
rizador, brocha, esponja…) para conseguir el aca-
bado deseado. Sobre otros soportes se aplica pre-
viamente la pintura Reactiv Leaf Bronze.

Neutralización y protección

El óxido creado se desarrolla de manera natural, las 
opciones para parar y neutralizar el proceso son: 

•	 únicamente	con	el	neutralizador	Spirit Sealer.

•	 con	Spirit Sealer + Natural Varnish (barniz mate)

•	 con	Owatrol Oil para conseguir un acabado sati-
nado o brillante.

Efecto Craquelado

Para conseguir un acabado vanguardista se aplica 
una primera capa de Crackle Spirit que se diluye 
con un colorante universal o agua. Posteriormente 
se aplica una capa final de mismo producto.

Para lograr un acabado patinado se trata el sopor-
te con el color deseado. Se aplican dos manos de 
Crackle Spirit puro incoloro. Para finalizar se aplica 
un acabado acrílico (pátina o pintura).

En esta jornada formativa se explicó el producto 
Owatrol Oil que es un inhibidor del óxido y acondi-
cionador de pintura.

A diferencia de los convertidores de óxido, Owatrol 
Oil tiene unas propiedades naturales altamente hu-
mectantes gracias a su acción capilar natural. 

Esto significa que puede aplicarse a óxidos de cual-
quier grosor, ya que encontrara la manera de llegar 
hasta la base metálica, expulsando toda la hume-
dad y aire que encuentre y previniendo así que lle-
gue a ocurrir una oxidación interior.
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Pyme e 
Inspección de Trabajo 

en la Prevención 
de Riesgos Laborales

(2ª parte)

La Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales (CEOE) 
ha publicado con la financiación de la 
Fundación para la Prevención de Ries-

gos Laborales, una Guía práctica titula-
da “Pyme e Inspección de Trabajo en la 

Prevención de riesgos Laborales”, 
de Carlos de la Torre García, Inspector 

de Trabajo en excedencia

En ella el autor subraya la importancia de no obviar 
los aspectos relacionados con la PRL dentro de la 
empresa. Como se recuerda en la publicación, el 
desconocimiento de esta materia tiene importan-
tes repercusiones para la salud laboral de los tra-
bajadores, llegando incluso a suponer pérdida de 
vidas humanas, y a fuertes sanciones que pueden 
alcanzar los 800.000 euros. 

El documento abarca diferentes aspectos de forma 
resumida así como una serie de cuestiones rela-
cionadas con las obligaciones de las empresas, la 
actuación ante una inspección de trabajo, las dife-
rentes responsabilidades e infracciones y sanciones 
administrativas en PRL y cuenta con preguntas fre-
cuentes y cuestionarios de autoevaluación para sa-
ber el grado de cumplimiento en la materia. 

La Guía incluye también todos los aspectos sobre 
cómo actuar ante un accidente de trabajo. 

Veremos en esta segunda parte las principales obli-
gaciones empresariales en materia de Prevención 
de Riesgos Laborales.

PREVENCIÓN
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La normativa dispone que la organización de los re-
cursos necesarios para el desarrollo de las activida-
des preventivas, se debe realizar por el empresario 
conforme a alguna de las modalidades siguientes:

•	 Asumiendo	personalmente	la	actividad	preventiva.
•	 Designando	a	uno	o	varios	trabajadores	para	lle-

varla a cabo.
•	 Constituyendo	 un	 Servicio	 de	 Prevención	Man-

comunado.
•	 Recurriendo	a	un	Servicio	de	Prevención	Ajeno.

El recurso preventivo

Puede ser “Recurso Preventivo” uno o varios tra-
bajadores designados de la empresa, uno o varios 
miembros del Servicio de Prevención de la empre-
sa o uno o varios miembros del Servicio de Preven-
ción Ajeno.

El empresario no podrá ser Recurso Preventivo de 
su empresa. Además el empresario podrá asignar 
esta función a uno o varios trabajadores que re-
unan los conocimientos, cualificación, experiencia 
y que tengan la formación adecuada (mínimo. Ni-
vel básico).

Es necesaria la presencia de un Recurso Preventivo 
cuando los riesgos puedan verse agravados en el 
desarrollo del proceso o actividad (ejemplo, cons-
trucción de un edificio) o cuando se realicen activi-
dades considerada como peligrosas o se den ries-
gos especiales.

Obligaciones del empresario

El empresario habrá de:

A. Elaborar, implantar y aplicar un plan de pre-
vención de riesgos laborales

El Plan de Prevención de Riesgos Laborales es la 
herramienta a través de la cual se integra la ac-
tividad preventiva de la empresa en su sistema 
general de gestión, estableciendo la política de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

El Plan debe estar siempre a disposición de la 
Autoridad Laboral y de los representantes de los 
trabajadores.

La estructura básica del Plan de Prevención es la 
siguiente:

1. Datos generales de la empresa. 
2. Política preventiva.
3. Prácticas y procedimientos de trabajo.
4. Modalidad preventiva de organización elegi-

da y los órganos de representación existentes 
(delegados, comités…).

5. Mecanismos de revisión y mejora del sistema 
de prevención implantados.

6. Funciones preventivas de determinadas uni-
dades o servicios.

B. Evaluar los riesgos

La evaluación de los riesgos laborales es el pro-
ceso dirigido a estimar la magnitud de los ries-
gos que no hayan podido evitarse, obteniendo 
la información necesaria para que el empresario 
esté en condiciones de tomar una decisión apro-
piada sobre la necesidad de adoptar medidas 
preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medi-
das que deben adoptarse.

En particular, la evaluación de riesgos tomará en 
consideración aspectos como las características 
de los locales, las instalaciones, los equipos de 
trabajo existentes, los agentes químicos, físicos y 
biológicos presentes o empleados en el trabajo, la 
propia organización y ordenación del trabajo etc.

A partir de los resultados de la evaluación inicial, 
deberán volverse a evaluar los puestos de traba-
jo que se vean afectados por el uso de nuevos 
equipos de trabajo, cambios en las condiciones 
de trabajo etc.

C. Planificar y ejecutar la actividad preventiva

En general deben planificarse las medidas de 
prevención y protección a adoptar, y en parti-
cular las medidas de emergencia y la vigilancia 
de la salud, así como la información y la forma-
ción de los trabajadores en materia preventiva. 
Debe incluirse:

•	 Descripción	 de	 actividades	 preventivas	 con	
asignación de plazos y recursos materiales, 
humanos y económicos.

•	 Descripción	 de	 medidas	 correctoras,	 priori-
zando las áreas más críticas.
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•	 Descripción	de	medidas	 a	 adoptar	 en	 caso	
de emergencia y adecuación del local e ins-
talaciones.

•	 Planificación	de	la	vigilancia	de	la	salud	(reco-
nocimientos médicos).

•	 Actividades	 informativas	 y	 formativas	 a	 los	
trabajadores.

•	 Descripción	 de	 los	 recursos	materiales	 y	 hu-
manos asignados a cada actividad preventiva.

•	 Mecanismos	de	seguimiento,	control,	correc-
ción y mejora de las actividades planificadas.

La ejecución de la actividad preventiva conlleva la 
realización de acciones como establecer procedi-
mientos para que en todas las actividades y deci-
siones de la empresa, tanto las de carácter técnico 
como organizativo, se consideren y controlen las 
repercusiones sobre la seguridad y la salud de los 
trabajadores y también formar a todas las perso-
nas con responsabilidad en la empresa sobre la 
obligación de incluir la Prevención de Riesgos La-
borales en todas las actividades a realizar.

Especialidades de la actividad preventiva

La Prevención de Riesgos Laborales se aborda des-
de cuatro especialidades:

1. Seguridad en el trabajo

Relacionada con técnicas de seguridad para que 
sean aplicadas en los lugares de trabajo, maqui-
naria, instalaciones y equipos de trabajo y de 
protección individual. Incluye el diseño de medi-
das concretas para hacer frente a las situaciones 
de emergencia.

2. Higiene industrial

Relativa al control de los factores ambientales 
que pueden afectar a la salud laboral. Los fac-
tores ambientales pueden ser físicos (niveles de 
ruido, luminosidad), químicos (materiales que 
manipulan los trabajadores) o biológicos.

3. Ergonomía y psicosociología aplicada

Trata de identificar, analizar y reducir los riesgos 
laborales derivados de las características físicas 
del trabajo (en caso de manipulación de cargas, 
pantallas de visualización de datos, posturas, 
iluminación) y de las características psicológicas 
del trabajo y que tienen que ver con el estrés y la 
fatiga. La psicosociología aplicada, más concre-
tamente, se puede definir como el conjunto de 
actuaciones dirigidas a la identificación, evalua-
ción y control de los factores de riesgo psicoso-
cial, con el fin de conseguir el bienestar o salud 
(física, psíquica y social) del trabajador.

4. Vigilancia de la salud (medicina del trabajo)

Es la especialidad médica que capacita al profe-
sional médico para el diagnóstico y prevención 
de los problemas de salud relacionados con el 
trabajo. Entre las actividades que realizan, la más 
conocida es el reconocimiento médico de los tra-
bajadores, cuyo objetivo principal es identificar 
problemas de salud que puedan estar relaciona-
dos con las condiciones de trabajo, o certificar 
que el trabajador es apto para llevar a cabo las 
funciones de su puesto de trabajo, desde el pun-
to de vista de la Prevención de Riesgos Laborales.
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Asunción personal por el empresario (salvo 
la vigilancia de la salud)

Deben cumplirse los siguientes requisitos:

•	 Empresa	de	hasta	25	trabajadores.
•	 Actividad	de	no	riesgo	(no	incluido	en	el	Anexo	I	

del Reglamento de los Servicios de Prevención).
•	 Formación	adecuada	(curso	de	30/50	horas).	Para	

aquellas actividades que se consideren de riesgo 
bajo (comercios, oficinas) en principio sería sufi-
ciente con la formación de nivel básico. Para otras 
actividades sería suficiente con el nivel intermedio 
siempre que no haya riesgos higiénicos, ergonó-
micos o psicosociales que requieran una estra-
tegia de medición, valoración y planificación, en 
cuyo caso sería necesario el de nivel superior.

•	 Desarrollar	la	actividad	en	un	único	centro	de	tra-
bajo. No obstante, en empresas de menos de 10 
trabajadores puede existir más de un centro de 
trabajo.

Designación de trabajadores

Deben disponer de la formación necesaria y del 
tiempo y los medios necesarios.

Servicio de prevención propio/ajeno

•	 Servicio de Prevención Propio: en caso de empre-
sas de más de 500 trabajadores (o de 250 si son del 
Anexo I) o cuando la designación de trabajadores 
resulte insuficiente o así lo disponga la Autoridad 
Laboral, previo informe de la Inspección de Traba-
jo y en su caso de los órganos técnicos en materia 
preventiva de las Comunidades Autónomas.

•	 Servicio de Prevención Ajeno: entidad especia-
lizada con la que la empresa concierta todas o 
parte de las actividades preventivas o el asesora-
miento o apoyo que se precise en función de los 
tipos de riesgos. El Servicio de Prevención Ajeno 
realizará la vigilancia de la salud (reconocimien-
tos médicos) así como aquellas otras actividades 
preventivas no asumidas por el empresario o por 
los trabajadores designados.

Obligaciones empresariales en materia de 
vigilancia de la salud

El empresario debe tener un servicio de vigilancia 
de la salud contratado aunque ningún trabajador 
quiera hacerse el reconocimiento medico.

El empresario debe ofrecer la vigilancia de la salud 
a todos los trabajadores ya sean temporales o in-
definidos.

Se deben realizar los reconocimientos médicos 
dentro de la jornada laboral. Esta actividad solo 
puede ser desempeñada por personal sanitario con 
competencia técnica y capacidad acreditada.

Obligaciones empresariales en materia de 
coordinación de actividades

Si el empresario es el propietario o titular de un cen-
tro de trabajo en el que desarrollan actividades tra-
bajadores de dos o más empresas, deberá facilitar a 
los demás empresarios, e incluso a los trabajadores 
autónomos que trabajen en su centro, la informa-
ción y las instrucciones adecuadas en relación a los 
riesgos existentes, medidas de protección y medi-
das de emergencia.

Obligaciones empresariales en materia 
de información, consulta y formación de 
trabajadores

•	 Informacion:	 el empresario debe informar a 
los trabajadores sobre los riesgos que se hayan 
detectado en la empresa o en cada puesto de 
trabajo, sobre las medidas de protección o pre-
vención adoptadas y sobre las medidas de emer-
gencia en materia de primeros auxilios, lucha 
contra incendios y evacuación.

•	 Consulta:	el empresario debe consultar a los tra-
bajadores sobre todo aquello relativo a la activi-
dad preventiva y permitir su participación.

•	 Formación:	el empresario debe facilitar la forma-
ción suficiente y adecuada en materia preventiva.



magenta40

SOCIOS Y ENTIDADES COLABORADORAS CON ARPAS

Entrevista al socio 
Ramón García González 

“Monchu” 

Entrevistamos en esta ocasión 
al Vicepresidente de ARPAS 

D. ramón García González, conocido 
como “Monchu” afincado en Gijón y 

titular de la empresa Monchu Pinturas 
Decorativas e Industriales S.L.

Coméntanos cómo te iniciaste en la pintura y 
cuándo creaste tu empresa.

Empecé a trabajar por cuenta ajena en el año 1969, 
entre otras empresas estuve trabajando con Pintu-
ras Rogil. Posteriormente me establecí como autó-
nomo durante cuatro años y fui consolidándome 
hasta llegar a crear, hace ya 45 años, la empresa que 
mantengo activa en la actualidad, Monchu Pinturas 
Decorativas e Industriales S.L, empresa a la que se 
incorporó mi hijo Pablo García Corte hace 15 años. 
A lo largo de este tiempo, la empresa obtuvo varios 
galardones, entre ellos 3 premios en los concursos 
de pintura organizados por flc en la extinta FICNI 
(Feria de la Construcción del Noroeste Ibérico). Es 
un orgullo para mí, mantener la empresa después 
de la intensa crisis que padecimos. No fue nada fácil 
pero hay que seguir luchando.

Dar el paso de trabajar por cuenta ajena a ser 
empresario no es fácil. ¿Cómo fue tu expe-
riencia al respecto?

Es cierto que no es lo mismo trabajar por cuenta 
ajena que ser empresario. Como empresario asu-
mes toda la responsabilidad, tanto para lo bueno 
como para lo malo.
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Dentro de lo malo me ha tocado, y de esto puedo 
hablar mucho por desgracia, afrontar impagos y 
varios concursos de acreedores. A pesar de que a 
veces el trato con algunos clientes o proveedores es 
difícil, en general yo no me puedo quejar del paso 
que di creando la empresa. 

Te dedicaste durante muchos años a la obra 
nueva. ¿Se empieza a notar la recuperación? 
¿Cómo ves la situación actual del sector?

Desde que fundé la S.L. me dediqué fundamental-
mente a obra nueva, alternando a veces con trabajos 
particulares en viviendas unifamiliares, pisos etc. En 
la situación actual parece que se empieza a ver la luz 
al final del túnel. Ya se empiezan a ver más obras ini-
ciadas de viviendas aunque creo que no se alcanza-
rán los niveles de obra que tuvimos antes de la crisis.

Con la experiencia que atesoras ¿cómo ves el 
futuro de la pintura?

La pintura siempre va a existir. Debería estar siem-
pre aplicada por profesionales, y a veces esto no 
ocurre, y debería dársele la importancia que se me-
rece. Los acabados de pintura en una vivienda es lo 
que más se ve. 

En muchas ocasiones, debido al escaso margen de 
beneficio que deja la aplicación de pintura, las em-
presas tienen que ampliar su oferta de servicios con 
otros complementarios con el oficio.

Nos gustaría conocer tu trayectoria en la Jun-
ta Directiva de ARPAS. 

Yo fui socio fundador de la Agrupación Regional 
de Pintores Asturianos en 1992. Desde entonces 
estuve en Las Juntas Directivas, salvo durante dos 
años, primero como vocal y después, con la llega-
da de nuestro actual Presidente, Mariano Canal, 
pasé a ocupar el cargo de Vicepresidente, cargo 
que desempeño en la actualidad.

Como Vicepresidente, entre otras tareas, a petición 
de nuestro Presidente, asumí la puesta en marcha 
y el desarrollo de nuestro programa de Gestión de 
Residuos. Comenzamos a trabajar en el año 2002. 

Al año siguiente nos reunimos con el Principado de 
Asturias y con COGERSA, posteriormente con los 
Ayuntamientos de Gijón y Avilés.

En pro del medio ambiente y aportando nuestro 
granito de arena para que Asturias se siga promo-
cionando con el slogan de Paraíso Natural, con-
seguimos crear un procedimiento ágil y cómodo 
para la retirada y tratamiento de los residuos que 
los pintores generan en su actividad y dotar este 
procedimiento con las instalaciones y medios téc-
nicos necesarios. 

Para ello decidimos trabajar con puntos limpios vi-
gilados a los cuales los socios pueden acudir con sus 
residuos y, tras identificarse, depositarlos en conte-
nedores específicos para este menester. Posterior-
mente esos residuos se trasladan a la planta de CO-
GERSA para su correcto tratamiento y reciclaje.

De esta forma, la Agrupación certifica ante los clien-
tes finales que nuestros socios gestionan correcta-
mente sus residuos de pintura.

ARPAS lo ha puesto fácil, ya que asume todos los 
gastos económicos del tratamiento y transporte 
de los residuos, pero debemos agradecer también 
la predisposición del Principado de Asturias, CO-
GERSA (Consorcio para la Gestión de Residuos), los 
Ayuntamientos de Gijón y Avilés, EMULSA (Empre-
sa municipal de servicios de medio ambiente) UR-
BASER (Empresa de servicios medioambientales) y 
Compañía Gestión de Residuos 2CR (Empresa de 
transporte de residuos).

Las asociaciones profesionales atraviesan 
por momentos de incertidumbre y de 
cambios ¿cómo ves el futuro de ARPAS?

El futuro lo veo bien pero no podemos “dormirnos 
en los laureles” ya que los pintores debemos adap-
tarnos a las nuevas tecnologías, de la misma forma 
que lo están haciendo las Casas de Pintura desarro-
llando constantemente nuevos sistemas de aplica-
ción y nuevos productos.

Por ello nuestra Asociación debe mantenerse pen-
diente de todas las novedades para informar a los 
socios a través de jornadas formativas con presen-
taciones y demostraciones prácticas, todo ello de la 
mano de las Casas de Pintura ya que al fin y al cabo 
los pintores somos los comerciales o intermediarios 
entre sus nuevos productos y nuestros clientes.
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SOCIOS Y ENTIDADES COLABORADORAS CON ARPAS

Rehabilitación de fachada, 
por Pinturas López

Presentamos en esta ocasión 
la rehabilitación de la fachada 

de Villa Magdalena, en Oviedo

La obra fue ejecutada por nuestro asociado de Lena, 
Pinturas López.

Inicialmente se procedió al lavado de la fachada 
con chorro de agua a presión.

Posteriormente se repararon las paredes con em-
plaste y se aplicó un fijador al agua que es una im-
primación acrílica de gran penetración en sustratos 
deteriorados que mejora la adherencia y el rendi-
miento de las pinturas.

En los acabados se aplicaron tres manos de pintura 
plástica acrílica para fachadas en varios colores. Se 
trata de una pintura de altas prestaciones, con con-
servantes antimoho. Formulada a base de resinas 
acrílicas puras con propiedades anticarbonatación. 
Impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor 
de agua. 

El casetón, las cornisas de madera y las puertas se 
terminaron con dos manos de esmalte sintético 
blanco de la casa R-toka.

La forja se pinto con dos manos de esmalte espe-
cial-forja negro para este tipo de superficie.
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