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2020 EL AÑO
DE LA PANDEMIA
Aunque el año no ha finalizado aún ya podemos
sacar algunas conclusiones socioeconómicas de lo
que ha significado para nuestro sector.
Iniciamos el año con buenas perspectivas de crecimiento hasta que en marzo se decretó el Estado de
Alarma Sanitaria como consecuencia de la pandemia
derivada del ya tristemente conocido COVID-19
Las tormentas de primavera este año no fueron
climatológicas sino más bien legislativas. Los meses
de marzo, abril y mayo fueron meses de zozobra,
subsistencia y las pocas obras que se pudieron
realizar lo fueron bajo cambios constantes de protocolos y órdenes ministeriales, en muchos casos
difíciles de interpretar.
Por suerte para el sector de la aplicación de pintura,
bien entrado mayo, empezó a “sonar el teléfono
de nuevo” y la actividad remontó durante lo que
quedaba de primavera y durante el verano. Este
incremento de actividad se sumó a la ya habitual en
un ejercicio normal derivada de la estacionalidad
propia del sector.

En resumen, podemos decir que a pesar de las dificultades, se puede finalizar el año, si el coronavirus
lo permite, con cifras un poco inferiores al ejercicio
anterior pero superiores a lo que cabía pensar al
inicio de la pandemia.
Preocupa, sin embargo, el futuro a corto y medio
plazo. Mantener el poder adquisitivo de nuestros
clientes potenciales y favorecer un clima de confianza que incentive el consumo se nos antojan
como medidas imprescindibles para evitar el descalabro de un sector aún no recuperado de la crisis
de 2008.
Siendo conscientes de que muchas personas mayores sin recursos lo están pasando mal, vamos a
colaborar en los próximos meses con la 1ª Acción
de Pintura Solidaria, promovida por los Clubes
de Rotarios de Asturias, a través de la cual varios
voluntarios de nuestra Asociación dedicarán altruistamente una jornada de trabajo a favor de los más
necesitados.
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• El pigmento: se compone de partículas sólidas
muy finas, protege de los rayos UVA, aumenta la
resistencia de la pintura al calor y la corrosión y
dan color y opacidad a los soportes. Son materias
sólidas orgánicas, minerales o metálicas.

Pinturas, salud y
medio ambiente
Pinturas vegetales al agua, una nueva
alternativa para los revestimientos
Margarita Llorente Herrero

Hoy en día pasamos la mayor parte de nuestro
tiempo confinados en espacios cerrados, por lo que
debiéramos poner atención para que el interior de
los mismos sea lo más saludable y confortable posible. Regular su atmósfera y elegir materiales cuyas
propiedades garanticen la calidad del aire interior
es una prioridad.

Además de estos tres componentes principales, las
pinturas sintéticas al aceite y las convencionales al
agua (las llamadas popularmente ecológicas) contienen además una serie de aditivos para mejorar
las propiedades de la película: plastificantes, dispersantes, espesantes, emulsificantes, ignifucantes,
fungicidas, insecticidas, antióxidos, antiultravioleta,
antiburbujeo, retardadores del fuego, conservantes
(formaldehído), etc., etc. Estos aditivos son derivados de la petroquimia y a menudo perjudiciales
para el medio ambiente y la salud. Según el origen
sintético o natural de estos tres ingredientes, hablaremos de pinturas sintéticas, naturales, vegetales,
de silicatos, a la cal...

Las pinturas convencionales profusamente utilizadas figuran en el rango de las sustancias más peligrosas que se pueden encontrar en una vivienda.
En la actualidad existen numerosas alternativas de
materiales saludables para aplicar en los revestimientos que garanticen nuestra salud y contribuyan
a una mejora del medio ambiente

INGREDIENTES DE UNA PINTURA
Los revestimientos ya sean sintéticos, al agua, naturales..., son una mezcla de varios componentes. Una
pintura o barniz, es un material fluido compuesto
de los mismos tres ingredientes básicos:
• El aglutinante: es el componente principal de la
pintura. Sirve para unir los ingredientes y adherir
estos al soporte, que endurecen y adquieren una
cierta resistencia.
• El disolvente o diluyente: son líquidos utilizados
para disolver (alcoholes industriales -White spirit-, derivados del petróleo, trementina, esencia
de cítricos...) o diluir (agua) el aglutinante, para
hacer la pintura más fluida y fácil de aplicar. Se
evaporan durante la etapa de secado y se emiten
al aire interior. El agua es el único disolvente de
origen mineral, todos los otros disolventes son
orgánicos (sintéticos o naturales).

TIPOS DE PINTURAS
PINTURAS AL ACEITE: La mayor parte de los compuestos empleados en estas pinturas son materiales
derivados de la industria petroquímica basada en un
recurso no renovable y por lo general, tóxicos para
la salud. Los aglutinantes son resinas orgánicas
sintéticas derivadas del petróleo (acrílicos, vinílicos,
epoxis, ésteres, poliuretanos...) que pueden irritar las
vías respiratorias y causar dermatitis, alergias. Los
disolventes provienen de hidrocarburos (white
spirit, tolueno, xileno, benceno...). Volatilizan, contaminan el aire interior de los espacios habitados y
pueden causar intoxicación severa, enfermedades
de la piel, de las vías respiratorias, asma y alergias.
Los pigmentos más tóxicos son los basados en metales pesados como el plomo, cromo, zinc, cadmio...,
responsables de las intoxicaciones. Su producción
consume grandes cantidades de materias primas no
renovables y un montón de energía.
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PINTURAS AL AGUA (sintéticas, acrílicas, en
fase solvente...): En esta categoría de pinturas,
mal llamadas ecológicas, el disolvente/diluyente
principal es el agua, también usado para la limpieza
de útiles. Pero para que sean efectivamente diluibles en agua, los fabricantes añaden cantidades de
cosolventes orgánicos de síntesis (entre un 5-20%).
Los mayormente utilizados son de hidrocarburos,
subproductos de la refinación de petróleo (materia
prima no renovable): white-spirit, tolueno, xileno,
benceno, etc. Alcoholes (metanol, etanol), cetonas
o éteres de glicol. Pigmentos de metales pesados,
resinas y aditivos considerados tóxicos. Todas estas
sustancias son problemáticas para la salud y el medio ambiente. Investigaciones recientes muestran
que los éteres de glicol tienen efectos negativos
sobre la capacidad reproductiva del ser humano y
vertidos en los desagües con residuos de pinturas
con agua, codisolventes... terminan en plantas de
tratamiento de aguas residuales y matarán a los
microorganismos esenciales para el proceso de
tratamiento de dichas aguas residuales.
PINTURAS NATURALES Y/O VEGETALES AL ACEITE:
Las materias primas empleadas provienen de recursos renovables. Los aglutinantes se hacen a partir
de resinas naturales (alerce, pino abedul...), aceites
vegetales (lino, soja, ricino, romero, lavanda...), cera
de abejas, caseína, tiza..., componentes inorgánicos
(cal, arcilla, silicatos...) Los pigmentos son vegetales
o minerales, tierras naturales. Los disolventes o
diluyentes son naturales (esencia de trementina,
alifáticos, destilados de cítricos...). Los solventes
orgánicos naturales de origen vegetal o aceites
esenciales, terpenos de esencias de coníferas como
la trementina extraída del pino, o los limonenos que
son de la destilación de cítricos (naranjas, limones...).
Pero en algunos casos estos solventes, no son completamente inofensivos; los terpenos, por ejemplo,
pueden provocar dolores de cabeza, alergias,
trastornos respiratorios, irritaciones de los ojos y
la piel. Ciertos limonenos son considerados como
los principales responsables de eccemas alérgicos
a ciertos cítricos. A priori, los aditivos químicos son
inexistentes en las pinturas naturales como las de
cal y arcilla.
PINTURAS VEGETALES AL AGUA: Desde hace
algunos años, han aparecido en el mercado de la
construcción ecológica, pinturas, barnices, aceites y
otros productos de origen vegetal al agua, como las
pinturas BIO-ROX®. Tienen un ciclo de fabricación
corto, a fin de evitar la incorporación de aditivos y
se sitúan al mismo nivel que las pinturas de muy alta
gama llamadas convencionales. Ricas en materias

primas renovables: aceite de soja no OMG, esteres
de celulosa, espesantes vegetales, COV muy reducido de alcoholes vegetales, aproximadamente 1 g/L.
en general, cargas minerales, pigmentos minerales
y vegetales y agua. Sin COV de origen petrolífero,
exentas de secativos, no provocan cargas electrostáticas, sin esencias de cítricos ni trementina, sin
agentes antipiel, sin olor y con la calificación A+ de
emisión de sustancias volátiles al aire interior. La tecnología empleada en su formulación y fabricación,
permite ofrecer productos de alta calidad ambiental
y técnica. Las lacas, por ejemplo, son pinturas resistentes al fregado con líquidos abrasivos, alto poder
cubriente, con infinidad de colores y acabados. Su
tiempo de secado es muy reducido: 6 horas entre
capas. Estas pinturas, son distribuidas ya en España
desde hace más de un año.
El desarrollo y la investigación a partir de materias primas renovables y saludables para los
revestimientos es al día de hoy una realidad muy
positiva. Surgen nuevas propuestas de productos
y tecnologías que abarcan todas las necesidades,
así como otros indispensables para la preparación
y tratamiento de todos los soportes, para todos
los usos como son: Pinturas murales (murales,
lacas, decorativas...). Protecciones para la madera
(aceites, lasures, lacas...). Pinturas decorativas (pinturas de cal, pinturas decorativas con ingredientes
históricos, pátinas efecto óxido...). Líquidos y tratamientos insecticida a base de aceite de margosa en
fase acuosa, decapante verde gel/líquido de nueva
generación sin clase de riesgo, sin R-S-Xi, limpiador/
desengrasante a los activos vegetales, reavivador
de madera sin ácido oxálico, ni ácido fosfórico. Pasta
de renovación de base vegetal, etc.
Así, la aparición
de un decapante
compuesto
de
ácido láctico y
aceites vegetales
procedentes de la
agroquimia, que no
presenta riesgo alguno, que no lleva
ningún pictograma
de advertencia en
su etiquetado, ni
obligación de portarlo... es realmente
una gran noticia.
Hoy en día es posible utilizar productos de máxima
eficacia sin clase de riesgo para preparar, tratar y
proteger los soportes.
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¿QUÉ PINTURA ELEGIR?
Seleccionar pinturas naturales, sin biocidas ni
disolventes.
Los biocidas (plaguicidas) se añaden a las pinturas
y barnices para proteger los componentes de la
pintura de los ataques de hongos, insectos o bacterias. Por lo tanto, se encuentran principalmente
en pinturas para madera. También se añaden a las
pinturas a base de agua para prevenir el crecimiento de bacterias y hongos en los botes de pintura y
aumentar la vida útil del producto. Para pinturas
naturales, son los aceites esenciales los que desempeñan este papel. Debido a la toxicidad de los
biocidas deben utilizarse exclusivamente pinturas
que no contengan ningún biocida tóxico. Evitar pinturas que lleven pictogramas de peligro. De manera
general, privilegiar las marcas de pinturas que dan
una información completa, transparente y de fácil
acceso en las que se indique la composición.
Generalmente, las pinturas naturales y vegetales
no contienen biocidas tóxicos. A veces se emplean
sales de bórax como preventivo para la madera, o
protectores a base de materias minerales y vegetales, o extracto vegetal de aceite de margosa prensado en frío sin clase de riesgo, pudiendo este último
mezclarse con pinturas, aceites y lasures vegetales
al agua. De esta manera se puede eliminar la fase de
tratamiento previo preventivo, lo que supone una
gran ventaja por la reducción de los tiempos en los
procesos de rehabilitación o construcción.
Al elegir una pintura se debería pensar en la reducción de las sustancias de mayor riesgo para el medio
ambiente y la salud: los disolventes orgánicos (COV),
los agentes activos, biocidas tóxicos, pigmentos con
metales pesados... Hay que tener en cuenta la energía consumida y preferir los productos elaborados a
partir de materias primas renovables.

También se debe analizar la durabilidad del producto (resistencia a la suciedad, a la abrasión, a la
humedad) e igualmente el trabajo y el coste que
supone la renovación subsiguiente. Verificar sobre
la etiqueta la tasa de emisiones de COV. La directiva
europea en vigor desde el 1 de enero de 2010, establece los límites para las emisiones de compuestos
orgánicos volátiles de las pinturas y barnices. Para
una pintura mural el límite es de 30 g/l. Aun así,
estos límites son considerados altos. Para pinturas
respetuosas con el medio ambiente y la salud, las
emisiones están generalmente por debajo de 10
g/l. Las pinturas vegetales al agua, tienen un COV
entre 1-5 g/l. y es de origen vegetal.
Elegir pinturas que faciliten la renovación del
aire interior.
Las grandes superficies interiores (paredes, techos,
pavimentos...) deben ser lo más permeables posible
al vapor de agua y deberían tener prioridad en la
gestión del exceso de humedad interior, por lo que
se debería evitar el uso de materiales sintéticos que
forman una película plástica impermeable al vapor
de agua. Los aglutinantes de las pinturas sintéticas
y convencionales al agua, disponen de grandes
moléculas, lo que por un lado afecta a la impregnación en profundidad de los soportes, formando
una película plastificada, rígida y dura que además
de impedir la renovación del aire, provoca que los
disolventes y otras partículas queden en el interior
de los espacios, con el consiguiente perjuicio para
la salud.
Sin embargo, los componentes de las pinturas naturales son molecularmente mucho más pequeños
que los de las sintéticas, microporosos, lo que ayuda
a una mejor penetración y agarre en el soporte, una
mayor transpirabilidad, jugando un papel regulador del paso de la humedad hacia el exterior y una
mayor flexibilidad, además de no emitir sustancias
dañinas. Además al no
contener metales pesados, son antiestáticas
y no acumulan polvo.
Es importante poner
atención a las estancias
donde se genera mayor
humedad como son
baños, cocinas...
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RECOMENDACIONES Y PRECAUCIONES
Evitar pinturas de colores vivos.
A menudo sus pigmentos contienen metales pesados: cromo o zinc, azul cobalto, plomo blanco, óxido
de cromo verde, manganeso, amarillo cadmio... que
contribuyen a la contaminación del aire tanto en
interior como en el exterior. Esto incluye la cadena
alimentaria a través de las alcantarillas y en el suelo.
Al no ser eliminado por los organismos vivos (no
biodegradables), los metales pesados se acumulan
gradualmente en las plantas, los animales y el cuerpo
humano, provocando intoxicación crónica o aguda
y a veces mortal. Los pigmentos que contienen
metales pesados siguen representando gran parte
en la composición de las pinturas de colores brillantes. Existen pigmentos de sustitución: pigmentos
orgánicos o pigmentos a base de óxidos de hierro,
níquel, blanco de titanio, zinc, calcio, compuestos
de bario... menos tóxicos para la salud, sin embargo
en su fabricación generan residuos que podrían ir a
parar a la naturaleza.
Las pinturas vegetales y minerales no contienen
metales pesados.
Sus pigmentos son inorgánicos en la naturaleza (óxidos de hierro, tierra de siena, manganeso, titanio...),
vegetales (extracto de la Isatis Tinctoria -para los
maravillosos azules pastel-, extractos de valeriana, té,
cebolla...) o animal (cochinilla).
Renovación y mantenimiento.
En cuanto al mantenimiento y renovación de las
pinturas, especialmente en los protectores para la
madera, deberíamos estar más atentos, limpiar de
vez en cuando las superficies con un diluyente de
limpieza y desengrasante, sobre todo en el exterior
donde habitualmente se depositan hongos y otras
sustancias especialmente en los planos horizontales,
lo que va deteriorando y ajando tanto las pinturas
como las propias maderas, provocando pérdida de
lignina. Si esto se lleva a cabo, la duración de los
tratamientos será mucho mayor y su renovación y
mantenimiento mucho más sencillos y duraderos.
Los protectores vegetales permiten realizar esta
operación de manera mucho más fácil puesto que
no desconchan, habitualmente basta con aplicar una
mano con el mismo producto de acabado previo.

En general y previamente a la renovación de una pintura mural, sobre todo si esta es sintética, se deberían
limpiar las superficies con un diluyente de limpieza
y desengrasante de jabones y agentes no iónicos,
sin ácidos ni D-limoneno para quitar las manchas
de nicotinas, grasas, hongos, especialmente en las
cocinas, los baños y los salones. Si esta operación se
realiza con un estropajo fuerte, ayuda a romper el
brillo de la vieja pintura dejando la superficie con
un mejor agarre para la nueva aplicación. Los tratamientos con aceite de linaza, tan popularmente
extendidos, son muy poco efectivos en exterior, su
duración en el tiempo es ínfima, no son resistentes,
por lo que es necesario repintar continuamente,
con lo que al final el coste en tiempo y producto no
compensa. Además, tardan en secar, amarillean y
si queremos lograr una pintura transparente o más
clara, no es posible. Igualmente, en interior, no es
aconsejable utilizarlos en interiores de muebles ni
armarios, ya que la ropa se impregnará de su olor. La
mayoría de este aceite adquirido en tiendas contienen secantes tóxicos y si se mezcla con esencia de
trementina hay que tener en cuenta que esta puede
provocar alergias.
La renovación de las superficies pintadas implica
trabajos duros y molestos. Sería recomendable
retirar o decapar de una vez las pinturas viejas y
aplicar las nuevas más sanas. Igualmente, si no fuera
posible retirar estas viejas pinturas, es conveniente
llevar a cabo un lijado para propiciar un mejor agarre y limpieza de las paredes fregando con algún
producto no tóxico, previo a la aplicación de la
nueva capa. No olvidemos que aunque se decape
con un decapante libre de tóxicos, los restos que
se generen llevan residuos peligrosos de las viejas
pinturas, que deberán ser gestionados convenientemente. Independientemente del tipo de pintura
de que se trate, es preciso seguir las precauciones
que se indican en las etiquetas. No verter restos de
limpieza en el agua a no ser que sean totalmente
inofensivos y por supuesto nunca si son pinturas
sintéticas o con disolventes.

ETIQUETAS
Existen varias etiquetas para las pinturas. Las principales son Natureplus, Angel Azul, la Ecolabel europea,
NF Medio Ambiente y la Ecolabel Europea, basadas
sobre un análisis del ciclo de vida del producto,
garantizan el respeto de criterios medioambientales,
la prohibición o limitación estricta de los componentes tóxicos o de los COV y son controladas por
organismos independientes. Estas etiquetas ofrecen
garantías concretas sin suficiente argumentación.

Es importante documentarse, solicitando la ficha
técnica del producto donde aparecerá su definición,
composición, características técnicas, ecológicas,
saludables, consejos de aplicación y precauciones de
uso. La transparencia en la declaración de componentes es esencial en las pinturas para poder elegir. Para
su adquisición es recomendable dirigirse a alguna
tienda distribuidora de productos saludables para la
edificación, ya que a priori, disponen de experiencia y
marcas de más confianza.

EL PRECIO DE LAS PINTURAS
NATURALES/VEGETALES
Generalmente las pinturas naturales y/o vegetales
no son necesariamente más caras que las convencionales, si se comparan con una pintura de marca,
ya que el rendimiento de las pinturas naturales y
vegetales es mucho mayor que el de las sintéticas y
su duración en el tiempo también es superior, pues
son más flexibles y no se resquebrajan, e igualmente
su renovación es más sencilla. Si además tenemos en
cuenta otros aspectos, como la reducción de costes
en su aplicación, instalaciones no necesarias, ausencia de protecciones personales especiales, ausencia
de consumo eléctrico, sin apenas uso de abrasivos, ni
disolventes de limpieza, ni maquinaria de aplicación
sofisticada, sin gestión de residuos obligatoria, etc.,
etc. al final las naturales salen más baratas.

LAS EMISIONES EN EL AIRE INTERIOR
Desde el 1 de septiembre del 2013, en Francia,
todos los nuevos productos de construcción, decoración y muebles deberán ser calificados mediante
esta etiqueta obligatoria, “label COV”. Así, las pinturas, los barnices, las colas o los adhesivos, entre
otros, tendrán que estar clasificados y etiquetados
según esta norma, que es también de obligado
cumplimiento para los productos ya existentes en
el mercado francés.
Esta etiqueta cuenta con la clasificación obtenida
en pruebas realizadas según la norma ISO 16000,
que indican el grado de emisiones tóxicas de los
productos, como por ejemplo las pinturas o los
materiales de construcción.
De una forma gráfica y sencilla, se podrá conocer el
contenido de compuestos como: formaldehído, acetaldehído, tolueno, tetracloroeteno, xileno, trimetilbenceno, diclorobenceno, elilbenceno, butoxietanol,
estireno, así como el valor del conjunto de todos los
compuestos orgánicos volátiles (COV).
La “label COV” indica con un color distintivo diferente
y bajo las siglas de A+, A, B o C, el impacto que ejerce
en la calidad del ambiente interior, si lo usamos.

La sustitución de sustancias peligrosas es una
medida esencial para reducir los riesgos para el
medioambiente, los trabajadores y trabajadoras,
los consumidores y la salud pública. Puede ser un
proceso rápido. Establecer criterios de sustitución.
Buscar alternativas. Probar y experimentar. Y disfrutad, porque realmente es un gusto trabajar con
estos materiales.
Clase de emisiones
Sustancias

A+

A

B

C

Formaldehído
Acetaldehído
Tolueno
Tetracloroeteno
Xileno
1,2,4-Trimetilbenceno
1,4-Dichlorobenceno
Etilbenceno
2-Butoxietanol
Estireno
TVOC

<10
<200
<300
<250
<200
<1000
<60
<750
<1000
<250
<1000

<60
<300
<450
<350
<300
<1500
<90
<1000
<1500
<350
<1500

<120
<400
<600
<500
<400
<2000
<120
<1500
<2000
<500
<2000

>120
>400
>600
>500
>400
>2000
>120
>1500
>2000
>500
>2000
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Para afrontar este nuevo proyecto, la familia Zabala,
ha modernizado y equipado la antigua fábrica de
Ibersa en Meres.

La familia Zabala, que vendió hace 3
años Ibersa a la multinacional DAW,
constituye una nueva fábrica de
pinturas en Asturias

Tor Chemical, casa colaboradora con ARPAS (Agrupación Regional de Pintores Asturianos) se postula
como una fábrica que apuesta por los aplicadores
de pintura profesionales en Asturias, como ha
dejado claro en sus campañas publicitarias en los
medios radiofónicos.
Comienza su producción con pinturas parta la construcción, la decoración y la industria.
La nueva compañía, que opera con el nombre comercial de Tor Pinturas, ha comenzado a crear su
propia red de distribución que alcanza más allá de
nuestra Comunidad.

Siempre es de agradecer que iniciativas empresariales asturianas apuesten por nuestra Comunidad
y nuestros profesionales.

Una patente que cambió la
experiencia de pintar un hogar

La primera pintura
aromatizada
made in Spain,
añade a su carta
de [c]olor 4 nuevas
fragancias
Algodón, Nuez Moscada, Helado y
Turrón, son las 4 nuevas referencias
de Fragancias, la pintura ecológica
que no huele a pintura. Pinturas
Blatem suma con este lanzamiento
un total de 28 colores asociados
a aromas principalmente de la
naturaleza

En el marco de la celebración del 60 aniversario,
Pinturas Blatem ha renovado su catálogo de Fragancias, la pintura ecológica que no huele a pintura,
con el lanzamiento de 4 nuevas referencias de tonos
neutros, acorde con las últimas tendencias y que
huelen a nuez moscada, algodón, turrón y helado.
Con este lanzamiento, Fragancias suma un total
de 28 referencias asociadas a un color, agrupadas
en cuatro grandes paletas naturales: Fresh Bloom,
Natural Vibes, Soft & Sweet y Color Explosion.

Fragancias es un producto revolucionario, ideado
y patentado por Pinturas Blatem, que cambió las
normas de la pintura doméstica de nuestro país en
el año 2001. “Este desarrollo dio la vuelta por completo a la experiencia de pintar un hogar. Detrás de
Fragancias solo había una pregunta que le rondaba
la cabeza a mi padre, fundador de la compañía y
principal impulsor de sus desarrollos tecnológicos,
¿por qué no podía tener una pintura su propio olor?”
explica Nuria Luna, CEO de Blatem.
Esta pintura plástica mate, cuya principal particularidad es que cada color tiene un aroma asociado que
se transmite al aplicar la pintura sobre la superficie,
desprende durante alrededor de 15 días la fragancia
que sustituye el molesto olor a pintura y es perfecta
para superficies de interior, ya que presenta muchas ventajas como sus excelentes propiedades de
aplicación, buen acabado, elevado poder cubriente,
adherente y lavabilidad.
Además, Fragancias es respetuosa con el medio
ambiente, ya que está elaborada con materias
primas libres de tóxicos y sin COVs (compuestos
orgánicos volátiles) y cuenta con la etiqueta Ecolabel otorgada por la Unión Europea a aquellos
productos con bajo impacto medioambiental a lo
largo de todo su ciclo de vida.

Sobre Pinturas Blatem
Pinturas Blatem es uno de los principales fabricantes de pinturas
de España. En constante evolución, desde 1960, ha desarrollado
algunos de los productos más icónicos del mercado pinturero
como el SEDA, el BIOTEM o FRAGANCIAS. Cuenta con una plantilla de 80 profesionales y su proyecto se extiende sobre un total de
20 países donde se distribuyen sus innovadores productos.

www.pinturasblatem.com
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y donde residan personas especialmente sensibles.
Por ello, es muy adecuada para su uso en colegios,
hospitales, residencias de ancianos, hostelería,
comercios, y por supuesto, en hogares.

UN AÑO CARGADO DE
NOVEDADES EN IBERSA
Si ya sabíamos que la compra de
IBERSA por parte del grupo DAW
sería un revulsivo para el fabricante
de pintura asturiano, el año 2020 no
ha hecho más que confirmarlo. Un
intenso trabajo de nuevos desarrollos
por parte del laboratorio, rediseño de
envases, nueva web, nuevas aperturas de puntos de venta y reformas de
tiendas existentes, evidencian el gran
momento que vive IBERSA, a la que
no parece haber afectado en sus
planes de crecimiento la situación
sobrevenida del Covid-19
En el último número de Magenta presentábamos tres nuevos productos desarrollados por IBERSA este año: Iberprimer Allroad, una imprimación
todoterreno al disolvente; Ibermortero K15, un
nuevo mortero acrílico, e Ibergrip Suelos, un aditivo
antideslizante para pavimentos. Y el escenario provocado por el COVID-19 no ha frenado los nuevos
lanzamientos de la marca, que ha seguido el camino
iniciado desde la integración en el grupo DAW de
reformulación y mejora de sus pinturas y de nuevos
desarrollos del área de I+D en colaboración con el
laboratorio central de Alemania.
Y precisamente fruto de esa colaboración,
nace IBERZERO: la nueva pintura ecológica de IBERSA con tecnología alemana
L.D.E. IBERZERO es una pintura mate para
paredes y techos en interiores, de naturaleza vinílica, exenta de emisiones, compuestos orgánicos volátiles y disolventes,
que destaca por su total ausencia de olor.
IBERZERO está especialmente recomendada para
pintar en espacios con poca o nula ventilación, donde no se pueda interrumpir la actividad cotidiana
y se vaya a pintar en condiciones de habitabilidad

IBERZERO está indicada también para pintar sobre
papel pintado de todo tipo (de fibra gruesa, en
relieve o estampado), evitando la engorrosa tarea
de levantar el papel de la pared. Pero además de ser
una pintura respetuosa con las personas y el medio
ambiente, IBERZERO presenta buena cubrición y
rendimiento (7-9 m2/L por mano), buena lavabilidad, gran transpirabilidad y facilidad de aplicación,
pudiendo aplicarse a brocha, rodillo y airless.
Su acabado mate mineral proporciona un aspecto
muy natural y elegante en una amplia gama de colores, desde delicados tonos pastel hasta colores muy
intensos. Está disponible en dos tonos de blanco
(Blanco y Blanco Polar) y en el sistema tintométrico
en todos los colores de las cartas Ibercolor, Mix Plus,
Blancos Rotos y NCS, en formatos de 750 ML, 4 litros
y 15 litros.
Otro de los lanzamientos de IBERSA en
2020 es I-VERSÁTIL: una nueva pintura
plástica de interior, extra mate y lavable,
con una excelente relación calidad precio.
Los dos puntos más destacables de este
nuevo producto son su buena aplicación a
airless y su acabado extra mate, que disimula
imperfecciones de la superficie en techos y
paredes con mucha luz. Es un producto adecuado
para usos interiores en todo tipo de substratos tales
como cemento, yeso, escayola o pladur y está especialmente pensado para obra nueva. Está disponible
en blanco en envases de 15 L y también se pueden
pedir a fábrica colores por pallets.
El área de industria de Ibersa también
presenta novedades. Se han renovado los
envases de Ibersa Industrial Coatings. El
nuevo bidón abandona el antiguo color
azul para retomar los colores corporativos
verde y naranja sobre un fondo blanco, en el
que se visualizan mejor los pictogramas de
advertencias y las etiquetas de cada producto. Además, se ha sustituido el logo de Ibersa
Pinturas por el logo de la división de productos de
industria: Ibersa Industrial Coatings, que gana visibilidad en el envase para potenciar la marca industrial
en la que se está trabajando intensamente.

ibersa.es
Entre las novedades de Ibersa de este año, nos encontramos
con su nueva página web www.ibersa.es donde se puede
encontrar todo su catálogo de productos y descargar fichas
técnicas y certificados. ¡Descúbrela!
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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
¿QUÉ SERVICIOS PRESTAMOS?
PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS gratuito
para nuestros socios, con puntos de transferencia de
residuos en Oviedo, Gijón, Avilés y Langreo. Además
se emiten los certificados correspondientes cuando
los socios deben presentarlos ante Contratistas,
Comunidades de vecinos etc. y se asesora para conseguir la Autorización Administrativa obligatoria como
Pequeño Productor de Residuos.
		
BOLSA DE TRABAJO a disposición de los socios y
media para equilibrar las necesidades de mano de
obra y la falta de trabajo de los socios.
INFORMACIÓN DE LICITACIÓN DE OBRAS o de
contratistas o clientes finales que piden presupuestos
a través de nuestra oficina o de nuestra web.
ASESORÍA JURÍDICA GRATUITA tanto en temas fiscales como laborales, reclamación de impagados, etc.
PAGINA WEB (www.arpas.es) en la que aparece información de todos los socios, artículos de formación,
lista de precios de obra, revista Magenta, novedades
del sector, prevención, etc.
LISTAS DE PRECIOS DE OBRA para profesionales, de
esta forma se mejoran las ofertas que los socios hacen
a sus clientes y se lucha contra el intrusismo en el
sector, y con los que trabajan de manera ilegal.
FORMACIÓN, gestionando y promoviendo cursos de
perfeccionamiento para los socios.

PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS AUTÓNOMOS.
CONVENIOS DE COLABORACIÓN con varias entidades como el Colegio de Administradores de Fincas,
Confederación Asturiana de la Construcción, Fundación Laboral de la Construcción, casas de pintura,
empresas de prevención, seguros, alquiler de maquinaria, entidades financieras, etc.
ASESORAMIENTO E INFORMACIÓN a los asociados,
con una oficina permanente de atención de sus socios,
asesorando en todos aquellos temas que los asociados
solicitan (certificados de calidad, cuestiones técnicas
del sector, demanda de información, etc.)
PROMOCIÓN DE REHABILITACIÓN DE FACHADAS,
en distintos Ayuntamientos de la Comunidad.
FIESTA DEL PINTOR, fiesta socio-cultural, anual, para
todos los socios y acompañantes. Reúne a una parte
representativa de este sector.
PUBLICACIÓN DE LA REVISTA MAGENTA, única
publicación específica de Pintura en el sector de la construcción de nuestra Comunidad y un referente dentro
del sector a nivel nacional, en la que se da publicidad
a todos nuestros socios. Se distribuye gratuitamente,
entre otros, a pintores y empresas comercializadoras y
productoras del sector, Ayuntamientos y Organismos
Oficiales, Aparejadores y Arquitectos, Administradores
de Fincas, Empresas del sector de la construcción (Contratistas, Promotores e Industria Auxiliar), Asesorías, etc.

www.arpas.es
arpas@construccion.as / arpas@arpas.es
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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
• 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 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 MORALES, C.B.
Valliniello, 69
) 985 54 33 70 / 606 00 82 01
• josé manuel martínez álvarez
C/ Andalucía, 9 - 3º A
La Carriona
) 635 46 91 50
• LEOPOLDO GONZÁLEZ MENÉNDEZ
C/ Las Artes, 5 - bajo
) 985 54 07 15
• REFORMAS IMPARES, S.L.
C/ Hernán Cortés, 31 - 5º G
) 622 14 78 44
info@impares.net

• PINTURAS MARCE
C/ Narvaez 8, 4º C
) 635 83 97 30

BIMENES

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

• SUMINISTROS Y PINTURAS, S.A.
(SYPSA)
C/ Llano Ponte, 22
) 985 54 88 78 / 985 93 88 78
Fax: 985 54 00 21
sypsa@suministrosypinturas.com
www.suministrosypinturas.com
www.sypsa.es

• 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
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CASTRILLÓN
• DECORACIONES INDIGO
C/ Río Narcea, 4
San Juan de Nieva
) 606 28 66 09
Fax: 985 56 36 22
adanmonica@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
• ISIDORO SANTAMARTA
Avda. de Galicia, 106 - 4º B
) 610 61 08 47
• cesar pinturas, s.l.u.
) 639 26 43 79
cesarceky@gmail.com

• RAFAEL GARCÍA FERNÁNDEZ
C/ Velázquez, 8 - 5º F
) y Fax: 985 15 34 09
) Móvil: 616 33 17 87
rafael5586@hotmail.com
• PINTURAS ELÍAS
C/ Alcarria, 1 - 5º Izda.
) 985 15 08 59 / 629 28 86 38
www.pinturaselias.es
info@pinturaselias.es
• CONTRATAS Y SISTEMAS, S.L.
C/ Decano Prendes Pando, 29
) 985 99 07 69
Fax: 985 99 02 52
• BARTUSOL, S.L.
C/ de la Tecnología, 293
Veriña de Abajo
) 985 32 96 15
Pol. Bankunión II - Tremañes
) 985 32 97 00

• 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
www.decoracionesalex.com
alex@decoracionesalex.com
david@decoracionesalex.com
• PINTURAS LLAMAZARES
C/ Puerto Cerredo,1 - 13º B
) 985 10 04 07 / 629 29 37 34
www.pinturasllamazares.es
llamazares@pinturasllamazares.es
• 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
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• PINTURAS J. CAMBLOR
C/ Lope de Vega, 4 - 4º C
) 985 33 65 05
• Ramón garcía gonzález
Camino de las Acacias, 30
) 659 47 04 77
• IMPA. PINTURAS E
IMPERMEABILIZACIÓN
DEL PRINCIPADO
C/ Torno, 23 - Bajo
) 609 71 06 01 / 606 37 77 44
• PINTURAS Nestor Paz
C/ Saavedra, 53 - 3º Dcha.
) 645 12 27 56
www.indizze.com/pinturas-nestor-paz
nestorpaz90@gmail.com
• FAUSTINO GARCÍA NORIEGA
Avda. Portugal, 47 - 5º A
) 985 14 18 14 / 661 40 58 34
• JESúS GARCíA FERNáNDEZ
C/ Maria Zambrano, 7 - 4º D
) 684 61 69 10
susotapia@gmail.com
• JOSÉ LUIS NICOLÁS TOYOS
C/ S. Nicolás, 4 Bis - 3º C
) 985 16 11 90 / 629 46 65 00
• PINTURAS FOLGUERAS, C.B.
C/ León XIII, 27 - Bajo
) 678 64 81 85 / 626 51 95 39
pfolguerascb@telecable.es

• TPM, S.L.
Polig. Somonte
C/ Mª González La Pondala, 54
) 985 303701
tpm@telecable.es

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

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

• PINTURAS MAREO
Camino de la Pedrera, 2075
Mareo de Arriba
) 686 46 71 72

• NOEGA AISLAMIENTOS
HUMEDADES Y PINTURA
C/ Andes, 11 - 6º D
) 644 19 48 86
noegaaislamientospintura@gmail.com

• ABELARDO SIGÜENZA
C/ Naranjo de Bulnes, 24 - 3º A
) 985 39 72 63
abelardopintor123@gmail.com

• PINTURAS Y DECORACIÓN NICO
C/ Belmunt 23, 5º A
) 684 632 743
mumu_corneliu@yahoo.com

• RAFA PINTOR
Camino de San Lorenzo, 172
) 985 31 18 95 / 608 47 24 44
Fax: 985 31 18 95
www.rafapintor.es
rafapintor@rafapintor.es
• ISIDRO IGLESIAS
PINTURA Y DECORACIÓN
C/ Pablo de Olavide, 5 - 3º B
) 984 19 30 51 / 657 82 38 14
isidroiglesias@telecable.es
• ADOLFO GARCÍA MONTALVO
Plaza Juan Angel Rubio
Ballesteros, 3 - 4º A. Montevil
) 626 47 96 61

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

GRADO
• DECORACIONES J.M.
José M. Menéndez
Pza. Las Dos Vías
) 985 75 09 62 / 639 15 01 53
) 985 75 20 23 Tienda

langreo
• ALTAJO interiores / exteriores
La Felguera
) 987 24 97 58 / 665 67 68 09
Fax: 987 24 97 58
• pintura y decoración
hermanos luque, c.b.
C/ El Raigosu, 2 - 1º C
) 610 22 36 37 / 679 27 56 90
hermanosluquecb@gmail.com
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• reformas SÁNCHEZ LÓPEZ, s.l.
C/ Mariano Gutiérrez, 6 - 1º I
La Felguera
) 985 69 91 47 / 615 60 75 27

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

• 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

• BAZ distribuciones, C.B.
C/ Padre Valdés, 12 - Bajo
) 985 61 18 63 / 633 26 19 91
www.bazdistribuciones.com
info@bazdistribuciones.com

• JOSé MANUEL GARCÍA GARCÍA
Pajares del Puerto, s/n
) 636 52 28 74

LLANERA
• DECOPIN
Lugo de Llanera
) 666 81 05 59
decopin.asturias@gmail.com

• pinturas cubero
La Felguera
Grupo La Concordia, 13 - Bajo Izda.
) 669 81 73 11
agustincubero53@gmail.com
• ASTRA
C/ Los Llerones de Barros, 1
) 674 38 47 22
astra.juan@pinturasluarca.es
• 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

• 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

Laviana

Lena

• E.S. FLÓREZ PALOMARES, S.L.
C/ Asturias, 2 - 1º C
) 985 60 25 61 / 655 82 33 11

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

• 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
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llanes

nAVIa

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

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

• 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

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
) 985 71 72 25 / 639 39 44 73
www.estradaconstruccion.es
info@estradaconstruccion.es

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

oviedo
• DECORACIONES LUIS Y HERRERO, S.L.
Avda. del Mar, 28 - 7º
) 659 87 46 19
dluisyherrero@gmail.com
• VERTI-C
C/ Juan Antonio Alvarez Rabanal, 2
) 684 64 46 63
verti_c@yahoo.es
• seinor
P.I. Espíritu Santo
C/ Bélgica, 1
) 696 43 22 23
juan@seinor.es

• APLINOR XTS
P.I. Olloniego, Parcela B 36-37, Nave 1
) 984 10 94 00 / 657 51 86 83
Fax: 901 70 75 57
www.aplinor.com
admon@aplinor.com
• tuñón decoración, s.l.
Plaza Juanín de Mieres, 1 - 1ºC
) 655 82 89 83
decoracionestunon@gmail.com
• Decoraciones Ruiz
C/ Eduardo Fraga, 4 - 4º C
) 985 08 39 66 / 619 27 28 99
decoracionesruiz98@gmail.com
• PINTURAS RUBENGOA
C/ El Rayo, 6
) 655 70 61 46 / 696 35 13 45
pinturasrubengoa@gmail.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
• LIÉBANA PINTURA Y DECORACIÓN S.L.
La Estrecha, 46
) 651 80 26 73
Fax: 985 29 88 48
www.liebanapinturas.es
liebana@gmx.com
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• 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

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

• VALBUENA DECORACIóN
C/ Francisco Grande Cobián, 4
) 627 53 33 57
www.valbuenadecoracion.com

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

• solade soluciones y acabados
decorativos
C/ San Melchor García Sampedro, 41 - 5ºF
) 657 96 13 50
arielfernandez@solade.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
• ANTICA APLICACIONES, S.L.
C/ Fraternidad, 9 - Bajo Izda.
) 717 12 79 82
www.anticaaplicaciones.es
anticaaplicaciones@gmail.com
• Francisco Ruiz Rodríguez
C/ Llaviada, 1 - 2º E
) 619 27 28 99 / 619 27 35 79
• 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
• Jacqueline da Silva
C/ Bermúdez de Castro, 29
) 985 28 33 65
• loto ramón Méndez García
) 606 66 78 74
lotoramon@telefonica.net

• MARIANO CANAL, S.L.
C/ Bermúdez de Castro, 54 - 2º, Ofic. 1
) 985 29 13 97 / 639 77 33 22
pinturas@marianocanal.es
• TITO SÁNCHEZ
C/ Jesús Castro 5, 5º E
) 985 29 54 02 / 609 96 91 19
bytitosam@gmail.com

• Pintura y decoración
joaquín arango
C/ Bermúdez de Castro, 16 - 1º B
) 985 20 77 53 / 629 48 29 91
joaquin1971@hotmail.com
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piloña
• PINTURAS REDONDO
Los Rebollinos, s/n
Coya
) 618 37 62 67
• decoraciones héctor
C/ León y Escosura, 15 - 2º B
) 608 47 05 82
• ANDRES CRESPO ZARABOZO
C/ Puente Nuevo, 4 - 4º B
Infiesto
) 661 87 17 98
crespozarabozoandres@hotmail.com

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

• Andrés García Montalvo
Perabeles,6 - Sotrondio
) 985 67 25 46 / 626 47 96 62
montalvoandres@hotmail.es

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

siero

valdés

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

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

• 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

• 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

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

vILLAVICIOSA
• ESPAÑOLA DE VERTICALES
Y REFORMAS
Barrio de Arriba, 34
Arroes
) 677 27 33 74
www.espanoladeverticales.es
espanoladeverticales@hotmail.com
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EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE PINTURA
COLABORADORAS CON ARPAS

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

PINTAVI
D. Ramón Luis Fernández
) 658 80 30 52
C/ San José, 12 - Bajo
33409 GIJÓN · ) 984 39 09 89
Avda. Cervantes, 23 - Bajo
33402 AVILÉS · ) 984 08 94 03
P. I. La Pepa. Avda. del Zinc, 15
AVILÉS · ) 985 54 00 00
Avda. El Gayo, 50 · 33440 LUANCO
) 984 18 93 94
P. I. Proni · 33199 Meres - SIERO
) 984 28 59 85

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

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

IBÉRICA DE REVESTIMIENTOS
GRUPO EMP, S.L.
D. José María Llames
Pol. Ind. de Santianes, s/n
Sariego · ) 985 79 36 51
ibersa@ibersa.es
www.ibersa.es

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
Avda. de Lugo, 131 - AVILÉS
) 984 28 24 24

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

TENYSOL
D. Luis Gracia Velo
C/ Mon, 31-33 · Ctra. Carbonera
33210 GIJÓN · ) 985 16 41 74
Avda. del Mar, 78
33011 OVIEDO · ) 985 11 67 36
C/ Palacio Valdés, 22 AVILÉS
) 985 51 08 99

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

ALMACENES ALPER, S.L.
D. Gregorio González
Avda. Schultz, 36
33208 GIJÓN · ) 985 39 88 10
TOR PINTURAS
D. Miguel Ángel Zabala
Polígono de Proni, C/5 - nave 1
33199 MERES - SIERO
) 984 20 49 81
info@torpinturas.com
www.torpinturas.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

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

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

C/ Bermúdez de Castro, 29
33011 OVIEDO ) 985 28 33 65

www.ressource-peintures.com

ECO ULTRAVIOLETA
Dª. Beatriz Prieto Cuervo
C/ Campo Sagrado, 45
33205 GIJÓN · ) 985 37 40 92
hola@ecoultravioleta.coop
www.ecoultravioleta.coop
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Tabiquería seca
Es un sistema constructivo donde las placas (de
yeso laminado u otros materiales) se instalan de
forma rápida, práctica, sencilla, para dar paso a
transformaciones, remodelaciones, separaciones y
todo tipo de reformas en cualquier espacio.

Montoplac
SOluciones
para la decoración
de tabiquería seca
Productos adaptados a estos
soportes cuyo objetivo es hacer
más efectivo y rentable el trabajo
del aplicador profesional:
• Reducción del número de capas.
• Mejora acabados.
• Reducción o eliminación de marcas
de juntas y masilladas al trasluz.

Las placas se adaptan a todo tipo de situaciones
porque se puede cortar, taladrar, decorar, pegar,
atornillar. Las ventajas que ofrecen estos sistemas
constructivas han desplazado en gran parte a
los tradicionales tabiques de diferentes tipos de
ladrillos. Se trata de instalaciones rápidas y
eficientes además de rentables.

¿A quÉ situaciones se enfrenta
el aplicador profesional de
pintura en una instalación de
placas en tabiquería seca?
La iluminación

Con una correcta selección de los
sistemas Montoplac el prescriptor y
el aplicador podrán:

La luz rasante (natural o artificial) puede influir en el
aspecto de la superficie final. Debido a ello, deberán
conocerse de antemano las condiciones requeridas
de iluminación para el uso previsto y escoger el
nivel de calidad adecuado para la instalación.

• Ahorrar tiempos de aplicación y
por tanto mano de obra y costes de
ejecución.
• Mejorar la calidad del acabado final, siempre acorde con lo definido
en el proyecto o memoria de obra.

Para la selección de la pintura de terminación, para
los casos más extremos, deberemos escoger acabados de bajo brillo (Extramate según UNE EN 1300). Y,
en cualquier caso, con ciertos niveles de iluminación,
se pueden necesitar medidas adicionales y asumir
que desde un punto de vista real, resulta imposible
conseguir superficies libres de cualquier sombra.
Número de capas
Una instalación de tabiquería seca suele ser una
superficie heterogénea (una placa “parcheada” con
diferentes plastes a espesores diferentes y que se
han lijado en menor o mayor medida) con diferentes absorciones que normalmente hacen que se
necesiten bastantes capas de pintura.
En este caso, relacionado directamente con los
costes de aplicación y presupuestos, pueden requerirse de procesos que ahorren costes como son las
herramientas de aplicación proyectables o pinturas
de máxima cubrición.

Instalación realizada vs requerimientos
de acabado
El nivel de calidad en la instalación debe ser acorde
con lo establecido en el proyecto de obra y con las
expectativas de la propiedad y prescriptores. Así
mismo la pintura escogida debe ser consecuente
con este nivel de calidad en la instalación. No cumplir
esta correlación, puede suponer para el aplicador
profesional de pintura un sobrecoste importante en el
tratamiento adicional de la instalación de la placa, que
afecte gravemente a la rentabilidad de su trabajo.

Gama de productos
Montoplac Aparejo
Aparejo proyectable para regularización de placas
prefabricadas en tabiquería interior. Iguala la superficie cubriendo totalmente placa, juntas y masillas.
De muy fácil lijado para acabar posteriormente
con cualquier calidad de pintura, permite obtener
acabados perfectamente lisos.
Ventajas

Variedad de tipos de placas y estado de las
mismas
Existen múltiples tipos de placas: ignífugas, hidrófugas, alta dureza,… (representadas en colores
diferentes), distintos fabricantes, materiales y composición final realizada…
La primera capa de pintura puede comportarse
diferente en cada caso. También es habitual que la
decoración de las placas se realice tiempo después
de haberse instalado; en función de la obra y su
situación, algunas placas pueden estar deterioradas
por el paso del tiempo y por las inclemencias meteorológicas (sol, lluvia, viento…) sobre todo si los
cerramientos del edificio no estaban completados.
Ante estas situaciones en algunos casos puede ser
necesario regularizar absorciones, asegurar adherencia y sellarlas para mejorar acabado y también
para evitar migraciones de ciertos compuestos a la
pintura que provocan manchas sobre la misma.

• Alta cubrición.
• Rapidez ejecución.
• Permite obtener lisos perfectos.
La combinación de todas estas propiedades se traduce en ahorro de mano de obra, tiempos y costes
en la aplicación profesional.

Montoplac Pintura Extramate+
Pintura ideal para decoración directa de Placas de
Yeso Laminado (PYL). Facilita la aplicación profesional, reduciendo el número de capas necesarias para
cubrir juntas y masillas, así como ayuda a disimular
juntas al trasluz.
Ventajas
• Menor número de capas gracias a su alta cubrición.
• Mejor acabado gracias al bajo nivel de brillo que
disimula defectos al trasluz.
• Menor consumo de pintura gracias a su alto
rendimiento.
La combinación de todas estas propiedades se traducen en ahorro de mano de obra, tiempos y costes
en la aplicación profesional.

Montoplac Pintura Mate
Pintura ideal para decoración directa de Placas de
Yeso Laminado (PYL).
Facilita la aplicación profesional, reduciendo el número de capas necesarias para cubrir juntas y masillas, así como ayuda a disimular juntas al trasluz.
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Ventajas
• Menor número de capas gracias a su alta cubrición.
• Menor consumo de pintura gracias a su alto
rendimiento.
La combinación de todas estas propiedades se traducen en ahorro de mano de obra, tiempos y costes
en la aplicación profesional.

Los sistemas Montoplac determinan el mejor proceso de pintado a seguir para la decoración de tabiquería seca. Son sistemas orientativos para placas en
buen estado, correctamente acabadas según el nivel
de calidad de la instalación definido previamente.
Antes de empezar el trabajo de decoración de la placa, debe estudiarse cada obra y trabajo en particular
y comprobar la instalación realizada. Hay muchos
factores que pueden variar los sistemas Montoplac.
Deberemos tener en cuenta aspectos como:

Montoplac 2 en 1
Producto monocapa al uso, para la preparación y
acabado simultáneo de superficies de obra nueva
lisas en interior, mediante equipos de proyección.
Ventajas
• Acabados lisos, mates y uniformes con un único
producto.
• Ideal para terminación en techos y para entrega
en obra blanca.
La combinación de todas estas propiedades se traducen en ahorro de mano de obra, tiempos y costes
en la aplicación profesional.

Montoplac
Sellador Antimanchas
Sellador al agua transparente para la regularización
de placas en tabiquería seca. Válido también para
todo tipo de soportes como potente antimanchas:
sella manchas existentes de humedad, grasa, nicotina, humo, rotulador… impidiendo su reaparición
Ventajas
• Homogeneiza el soporte, lo sella y permite obtener mejores acabados.
• De alta efectividad contra las manchas.
• La combinación de todas estas propiedades se
traducen en ahorro de mano de obra, tiempos y
costes en la aplicación profesional.

• Estado de la instalación: posible deterioro de las
placas, instalación conforme al nivel de calidad
determinado… Pueden ser necesarios repasos o
reajustes en las placas si las juntas y masilladas
no están bien terminadas.
• Acabado de pintura escogido: colores que
aporten poca cubrición y acabados con brillo
pueden necesitar tratamientos diferentes.
• Tipo de placa instalada (hidrófuga, ignífuga…):
pueden necesitar mayor número de capas y el
sellado previo.
• Nivel de luz rasante e iluminación: las zonas
con incidencia directa de luz pueden necesitar
tratamientos más rigurosos en la instalación de
la placa y en la aplicación de la pintura.
• Exigencias de propiedad: la tabiquería seca tiene
particularidades en su composición y estructura
diferentes a los tradicionales soportes de ladrillo,
hormigón, yeso, etc. Su decoración necesita, pues,
de tratamientos especiales.
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PROCEDIMIENTO
DE ACTUACIÓN
PARA LOS SERVICIOS
DE PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES
FRENTE A LA
EXPOSICIÓN AL CoV-2

CUESTIONES GENERALES
En el escenario actual de transmisión comunitaria
sostenida generalizada es crucial mantener la
capacidad de respuesta de todos los sectores económicos cuya actividad continúa, entre ellos, los
que aseguran la prestación de servicios esenciales
a la comunidad.
En este contexto, los servicios de prevención de
riesgos laborales (SPRL) están llamados a cooperar
con las autoridades sanitarias, adaptando su actividad y recomendaciones con el objetivo general de
limitar los contagios de SARS-CoV-2.
Dado que el contacto con el virus puede afectar a
entornos sanitarios y no sanitarios, corresponde a
las empresas evaluar el riesgo de exposición en que
se pueden encontrar las personas trabajadoras en
cada una de la tareas diferenciadas que realizan y
seguir las recomendaciones que sobre el particular
emita el servicio de prevención, siguiendo las pautas
y recomendaciones formuladas por las autoridades
sanitarias.
Es imprescindible reforzar las medidas de higiene
personal en todos los ámbitos de trabajo y frente a
cualquier escenario de exposición.
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Para ello se facilitarán los medios necesarios para
que las personas trabajadoras puedan asearse adecuadamente siguiendo estas recomendaciones. En
particular, se destacan las siguientes medidas:
• La higiene de manos es la medida principal de
prevención y control de la infección.
• Etiqueta respiratoria.
• Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser
y estornudar, y desecharlo a un cubo de basura
con tapa y pedal. Si no se dispone de pañuelos
emplear la parte interna del codo para no contaminar las manos.
• Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca.
• Practicar buenos hábitos de higiene respiratoria.
• Mantener distanciamiento social de 2 metros.
Cualquier medida de protección debe garantizar
que proteja adecuadamente al personal trabajador
de aquellos riesgos para su salud o su seguridad
que no puedan evitarse o limitarse suficientemente
mediante la adopción de medidas organizativas,
medidas técnicas y, en último lugar, medidas de
protección individual. Todas las medidas anteriores
se podrán adoptar simultáneamente si las condiciones de trabajo así lo requieren.
La información y la formación son fundamentales
para poder implantar medidas organizativas, de
higiene y técnicas entre el personal trabajador en
una circunstancia tan particular como la actual. Se
debe garantizar que todo el personal cuenta con
una información y formación específica y actualizada sobre las medidas específicas que se implanten.
Se potenciará el uso de carteles y señalización que
fomente las medidas de higiene y prevención. Es
importante subrayar la importancia de ir adaptando la información y la formación en función de las
medidas que vaya actualizando el Ministerio de
Sanidad, para lo cual se requiere un seguimiento
continuo de las mismas.
Además de la higiene personal, se pondrán los
medios necesarios para garantizar la higiene de
los lugares de trabajo, que deberá intensificarse
en relación con la práctica habitual. Las políticas
de limpieza y desinfección de lugares y equipos de
trabajo, son importantes medidas preventivas. Es
crucial asegurar una correcta limpieza de las superficies y de los espacios, tratando de que se realice
limpieza diaria de todas las superficies, haciendo
hincapié en aquellas de contacto frecuente como
pomos de puertas, barandillas, botones etc. Los
detergentes habituales son suficientes. Se prestará
especial atención a la protección del personal trabajador que realice las tareas de limpieza.

NATURALEZA DE LAS ACTIVIDADES Y
EVALUACIÓN DEL RIESGO DE EXPOSICIÓN
Según se ha señalado en el apartado anterior,
cualquier toma de decisión sobre las medidas preventivas a adoptar en cada empresa deberá basarse
en información recabada mediante la evaluación
de riesgo de exposición específica que se realizará
siempre en consonancia con la información aportada por las autoridades sanitarias.
En función de la naturaleza de las actividades y los
mecanismos de transmisión del coronavirus SARSCoV-2, podemos establecer los diferentes escenarios de exposición en los que se pueden encontrar
los trabajadores. Entendemos por:
• Exposición de riesgo: aquellas situaciones laborales en las que se puede producir un contacto estrecho con un caso posible, probable o confirmado
de infección por el SARS-CoV-2, sintomático.
• Exposición de bajo riesgo: aquellas situaciones
laborales en las que la relación que se pueda tener con un caso posible, probable o confirmado,
no incluye contacto estrecho.
• Baja probabilidad de exposición: trabajadores
que no tienen atención directa al público o, si
la tienen, se produce a más de dos metros de
distancia, o disponen de medidas de protección
colectiva que evitan el contacto (mampara de
cristal, separación de cabina de ambulancia, etc.).
Por «contacto estrecho» de casos posibles, probables o confirmados se entiende lo definido en el
Procedimiento de actuación frente a enfermedad
por SARS-CoV-2.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

Medidas de carácter organizativo
Implementar las medidas necesarias para minimizar el contacto entre las personas trabajadoras
y entre estas últimas y los potenciales clientes o
público que puedan concurrir en su lugar de trabajo. En este sentido, la disposición de los puestos
de trabajo, la organización de la circulación de
personas y la distribución de espacios (mobiliario,
estanterías, pasillos, etc.) en el centro de trabajo
debe modificarse, en la medida de lo posible, con
el objetivo de garantizar el mantenimiento de la
distancias de seguridad de 2 metros.

Establecer planes de continuidad de la actividad
ante un aumento de las bajas laborales del personal
o en un escenario de incremento del riesgo de
transmisión en el lugar de trabajo, con un proceso
de participación y acuerdo con la representación
legal de los trabajadores.

La aplicación de una combinación de medidas de
control puede proporcionar un grado adicional de
protección.

Contemplar posibilidades de redistribución de
tareas y/o teletrabajo si fuera necesario.

La información sobre Equipos de Protección
Individual, elaborada con el Instituto Nacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo, plantea alternativas y estrategias para la optimización del uso de
mascarillas, ropa de protección y guantes.

En aquellos establecimientos abiertos al público se
atenderá a las siguientes consideraciones:

Trabajador especialmente sensible

• El aforo máximo deberá permitir cumplir con las
medidas extraordinarias dictadas por las autoridades sanitarias, concretamente con el requisito
de distancias de seguridad.
• Cuando sea posible, se fomentará la habilitación de
mecanismos de control de acceso en las entradas
de los locales. Este control de acceso debe garantizar el cumplimiento estricto del aforo máximo
calculado para esta situación extraordinaria.
• Cuando sea de aplicación, se establecerán medidas para organizar a los clientes que permanezcan
en el exterior del establecimiento en espera de
acceder a él cuando lo permita el aforo. Todo el
público, incluido el que espera en el exterior del
establecimiento, debe guardar rigurosamente la
distancia de seguridad.
• Se informará claramente a los clientes sobre las
medidas organizativas y sobre su obligación de
cooperar en su cumplimiento.

Medidas de protección personal
La forma óptima de prevenir la transmisión es usar
una combinación de todas las medidas preventivas,
no solo Equipos de Protección Individual (EPI).

El servicio sanitario del SPRL debe evaluar la
presencia de personal trabajador especialmente
sensible en relación a la infección de coronavirus
SARS-CoV-2, establecer la naturaleza de especial
sensibilidad de la persona trabajadora y emitir informe sobre las medidas de prevención, adaptación
y protección.
Para ello, tendrá en cuenta la existencia o inexistencia de unas condiciones que permitan realizar el
trabajo sin elevar el riesgo propio de la condición
de salud de la persona trabajadora.
Con la evidencia científica disponible a fecha 8 de
abril de 2020, el Ministerio de Sanidad ha definido
como grupos vulnerables para COVID-19 las personas con diabetes, enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión, enfermedad pulmonar crónica,
inmunodeficiencia, cáncer en fase de tratamiento
activo, embarazo y mayores de 60 años.
Para calificar a una persona como especialmente
sensible para SARS-CoV-2, debe aplicarse lo indicado en el primer párrafo. Esa evaluación es la única
actividad técnica que podrá servir de base para
tomar las decisiones técnico preventivas adaptadas
a cada caso.
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Estudio y manejo de contactos
El servicio sanitario del servicio de prevención de
riesgos laborales serán los encargados de establecer
los mecanismos para la investigación y seguimiento
de los contactos estrechos en el ámbito de sus competencias, de forma coordinada con las autoridades
de salud pública, de la siguiente manera:
1. El seguimiento y manejo de las personas
trabajadoras en general se establece en el
Procedimiento de actuación frente a casos de
nuevo coronavirus, disponible en:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Procedimiento_COVID_19.pdf

3.2. Manejo de los contactos.
1. Contacto casual con caso posible, probable o confirmado de COVID-19. Continuará con la actividad laboral normal y
se realizará vigilancia pasiva de aparición
de síntomas.
2. Contacto estrecho con caso posible,
probable o confirmado de COVID-19.
Se retirará a la persona trabajadora de la
actividad laboral y realizará cuarentena
domiciliaria durante 14 días con vigilancia activa de los síntomas. Se valorará la
realización a los 7 días de una prueba de
laboratorio. En caso de que la prueba
sea negativa podrá reincorporarse a la
actividad profesional.

2. El seguimiento y manejo de los profesionales
sanitarios y sociosanitarios se establece en un
procedimiento específico, disponible en:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Protocolo_Personal_sanitario_COVID-19.pdf
3. El seguimiento y manejo de las personas trabajadoras críticas de los operadores de servicios esenciales, exceptuado el sector sanitario y
sociosanitario, que se trata en el punto anterior,
se describe a continuación.
3.1. Valoración.
El servicio sanitario del servicio de prevención de riesgos laborales llevará a cabo una
evaluación individualizada del riesgo y de
las tareas a realizar por la persona trabajadora crítica de un operador de servicios
esenciales, teniendo en cuenta los factores
de vulnerabilidad y especial sensibilidad de
la persona trabajadora.
Se considerarán contactos a los definidos
como tales en el Procedimiento de actuación frente a enfermedad por SARS-CoV-2
(COVID-19).
Se consideran como contacto casual el
resto de las situaciones.

Se extremarán las medidas de higiene
personal.
3.3. Manejo de personal sintomático.
Si la persona trabajadora crítica de un
operador de servicios esenciales presenta
síntomas compatibles con una infección
respiratoria aguda, se colocará una mascarilla quirúrgica y se retirará de su actividad
profesional, permanecerá aislada en su
domicilio y se dará aviso al servicio de
prevención de riesgos laborales (búsqueda
y gestión de contactos, solicitud de IT y
seguimiento de pruebas de detección).
Se realizarán pruebas de laboratorio para la
detección de infección por SARS-CoV-2, siguiendo las pautas establecidas por las autoridades sanitarias, según disponibilidad y
características de las pruebas disponibles.
•

Si el resultado de las pruebas es negativo podrá reincorporarse a la actividad
profesional.

•

Si el resultado de las pruebas es positivo y la sintomatología no requiere
hospitalización, se realizará aislamiento
domiciliario de 14 días.

Se valorará, si es imprescindible, la realización a los 7 días desde el inicio de síntomas
de una prueba de laboratorio y siempre que
haya ausencia de fiebre sin necesidad de
toma de antitérmicos y mejoría de la clínica
respiratoria en los últimos 3 días.

Si la prueba es negativa y el trabajador se
incorpora a su actividad profesional, deberá
hacerlo con mascarilla quirúrgica hasta completar 14 días desde el inicio de síntomas,
evitando durante este tiempo el contacto
con personas consideradas vulnerables para
COVID-19.
Si la prueba es positiva, deberá completar
el aislamiento hasta cumplir 14 días.

Colaboración en la gestión de la incapacidad
temporal
Al objeto de proteger la salud pública, se considerarán, con carácter excepcional, situación asimilada a accidente de trabajo, exclusivamente para la
prestación económica de incapacidad temporal
del sistema de Seguridad Social, aquellos periodos
de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras provocado por el virus SARS-CoV-2 (Artículo
5 del Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por
el que se adoptan determinadas medidas urgentes
en el ámbito económico y para la protección de la
salud pública).
En el documento “Actualización a 19 de marzo de
2020 de las Instrucciones aclaratorias relativas al
nuevo procedimiento de remisión de partes de los
Servicios Públicos de Salud (SPS) por coronavirus”, el
Instituto Nacional de la Seguridad Social establece
que serán los médicos del SPS los que emitan los
partes de baja y alta en todos los casos de afectación por coronavirus, tanto en las situaciones de
aislamiento como de enfermedad y a todos los
trabajadores y trabajadoras que por su situación
clínica o indicación de aislamiento lo necesiten,
tanto para el personal sanitario como para el resto
de trabajadores.
El servicio sanitario del servicio de prevención de
riesgos laborales elaborará el informe para que
quede acreditada la indicación de incapacidad
temporal, con el fin de facilitar a los servicios de
atención primaria su tramitación, en:
• Los casos posibles, probables y los contactos
estrechos de casos probables, posibles o confirmados ocurridos en la empresa. Así como los
casos confirmados para los que le sea requerido
por la autoridad sanitaria.

• Las personas trabajadoras con especial sensibilidad en relación a la infección de coronavirus
SARS-CoV-2, sin posibilidad de adaptación del
puesto de trabajo, protección adecuada que evite
el contagio o reubicación en otro puesto exento
de riesgo de exposición al SARS-CoV-2.
Cuando se tenga conocimiento del periodo de
aislamiento o de enfermedad con posterioridad al
inicio del mismo, los partes de baja se emitirán con
carácter retroactivo y, si es necesario, sin la presencia física de la persona trabajadora.
El servicio de prevención de riesgos laborales
informará sobre las actuaciones anteriores a las
personas afectadas, a la empresa y a los órganos de
representación en materia de seguridad y salud, si
los hubiera, guardando la debida confidencialidad.
Además, informará de:
• La obligación del aislamiento preventivo.
• Que el parte de baja y los de confirmación serán
emitidos sin la presencia física de la persona
trabajadora. La persona interesada no debe ir a
recoger los partes, puede recogerlos otra persona o utilizar otros medios disponibles para evitar
desplazamientos.
• Que aunque los partes de baja y alta serán emitidos por enfermedad común, el INSS realizará
el procedimiento interno correspondiente para
convertirlos en accidente de trabajo, a efectos de
prestación económica.
• Las medidas y recomendaciones preventivas
generales, sobre todo de higiene de los lugares
de trabajo.
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imparte tres
cursos de pintura
para obtener
certificados
de profesionalidad
Los alumnos realizarán prácticas de
80 horas en empresas del sector

Uno de los cursos de pintura decorativa en construcción ya ha finalizado. Se desarrolló entre los meses
de enero y octubre, en Gijón, y sumó un total de 656
horas. Los alumnos ya están realizando prácticas
en empresas para poder aplicar los conocimientos
adquiridos con esta formación.
El curso de operaciones auxiliares de revestimientos
continuos en construcción arrancó el pasado mes de
septiembre y concluirá en enero del próximo año.
Su duración será de 470 horas y se está impartiendo
en el centro de Ribera de Arriba.

La Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias (flc) está impartiendo cursos
de pintura dirigidos a la obtención de certificados
de profesionalidad.

Mientras que el otro curso de pintura, comenzó
a principios de octubre y terminará en marzo de
2021. También se está desarrollando en Gijón y
durará 656 horas.

Un total de 36 alumnos se podrán formar en estos
cursos que acogerán las instalaciones de Ribera de
Arriba y de Gijón.

Todos los cursos tienen un número máximo de 12
alumnos y en estos momentos, flc está recibiendo
propuestas de empresas para que los alumnos puedan realizar sus prácticas profesionales.

Esta formación consiste en dos cursos de pintura
decorativa en construcción y un curso de operaciones auxiliares de revestimientos continuos en
construcción, que también incluye un módulo de
pintura.

Cada curso incluye un módulo de prácticas profesionales no laborales de 80 horas. En los cursos que
aún no han finalizado, estas prácticas comenzarán a
partir del mes de enero.

Entre estos tres cursos, flc impartirá 1.782 horas de
formación a los profesionales del sector interesados
en obtener certificados de profesionalidad en la
categoría de pintura. De estas horas, 240 corresponden a las prácticas profesionales.

Se trata de una gran oportunidad para adquirir
estos conocimientos o reciclarse profesionalmente.
Además, esta formación brinda la oportunidad de
entrar en contacto con las empresas del sector.

CENTRO

COMIENZO*

FIN *

HORAS

PINTURA DECORATIVA EN CONSTRUCCIÓN

GIJÓN

21/01/20

20/10/20

656

MF1360_2: PREVENCIÓN BÁSICA …

GIJÓN

21/01/20

03/02/20

60

PRL DE PINTURA. PARTE ESPECÍFICA

GIJÓN

04/02/20

04/02/20

6

MF1935_2: ORGANIZACIÓN DE TRABAJOS DE PINTURA EN CONST.

GIJÓN

05/02/20

18/02/20

60

MF0871_1: TRATAMIENTO DE SOPORTES PARA REVESTIMIENTOS EN CONST.

GIJÓN

19/02/20

25/06/20

100

MF0873_1: PINTURA Y MAT. IMPRIMACIÓN Y PROTECTORES EN CONST.

GIJÓN

25/06/20

27/07/20

120

MF1933_2: REV. MURALES EN PAPEL …

GIJÓN

27/07/20

05/08/20

40

MF1934_2: PINTURA DECORATIVA EN CONST.

GIJÓN

05/08/20

25/09/20

180

MP0334: MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES

GIJÓN

29/09/20

20/10/20

80

OPERACIONES AUXILIARES DE REVESTIMIENTOS CONTINUOS EN CONSTRUCCIÓN

RIBERA

28/09/20

29/01/21

470

PRL DE ALBAÑILERÍA

RIBERA

28/09/20

01/10/20

20

MF0276_1: LABORES AUXILIARES DE OBRA

RIBERA

01/10/20

15/10/20

50

MF0869_1: PASTAS, MORTEROS, ADHESIVOS Y HORMIGONES

RIBERA

15/10/20

22/10/20

30

MF0871_1: TRATAMIENTO DE SOPORTES PARA REVESTIMIENTO EN CONSTRUCCIÓN

RIBERA

22/10/20

17/11/20

100

CURSO

MF0872_1: ENFOSCADOS Y GUARNECIDOS "A BUENA VISTA"

RIBERA

17/11/20

01/12/20

60

MF0873_1: PINTURA Y MATERIALES DE IMPRIMACIÓN Y PROTECTORES EN CONSTRUCCIÓN

RIBERA

01/12/20

08/01/21

120

MP0134: MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES

RIBERA

12/01/21

29/01/21

80

PINTURA DECORATIVA EN CONSTRUCCIÓN

GIJÓN

01/10/20

17/03/21

656

MF1360_2: PREVENCIÓN BÁSICA …

GIJÓN

01/10/20

16/10/20

60

PRL DE PINTURA. PARTE ESPECÍFICA

GIJÓN

19/10/20

19/10/20

6

MF0871_1: TRATAMIENTO DE SOPORTES PARA REVESTIMIENTOS EN CONST.

GIJÓN

20/10/20

12/11/20

100

MF0873_1: PINTURA Y MAT. IMPRIMACIÓN Y PROTECTORES EN CONST.

GIJÓN

12/11/20

14/12/20

120

MF1933_2: REV. MURALES EN PAPEL …

GIJÓN

14/12/20

23/12/20

40

MF1934_2: PINTURA DECORATIVA EN CONST.

GIJÓN

23/12/20

10/02/21

180

MF1935_2: ORGANIZACIÓN DE TRABAJOS DE PINTURA EN CONST.

GIJÓN

12/02/21

25/02/21

60

MP0334: MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES

GIJÓN

26/02/21

17/03/21

80

* fechas previstas
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ENTREVISTA AL SOCIO
CARLOS AMADOR
LOZANO GONZÁLEZ
Entrevistamos en esta ocasión al
socio de ARPAS Carlos Amador
Lozano González, que ejerce su
actividad profesional bajo el nombre
comercial AL TAJO REFORMAS –
TRABAJOS EN ALTURA
Carlos, con vínculos familiares en la
Cuenca del Nalón, reside en León y
desde allí despliega su actividad
profesional, que va más allá de la
aplicación de pintura

Coméntanos como fueron tus inicios y qué
tipos de trabajos desarrollas actualmente.
Cuando se empieza con ilusión con pocas cosas
bastan, yo solo tenía una cubeta, un rodillo, un
bastón de pintor y una brocha. Los clientes se los
va ganando poco a poco cada uno. Pintaba sobre
todo viviendas de particulares. Te van conociendo
y con presentaciones a empresas, administradores
y gente conocida por medio del boca a boca, que
nunca falla y es lo más importante, con el tiempo
vas consolidándote y empezando a pensar de forma diferente en cómo desarrollar la actividad. Los
trabajos en altura siempre fueron uno de nuestros
puntos fuertes y a su vez las reformas de exterior
e interior.
Actualmente, nuestra actividad se centra en el 70%
con obras de exterior (cubiertas, fachadas, pavimentos, colectores, con trabajos de altura: pintura
de patios, montajes de chimeneas, bajantes, canalones....) y en un 30% de obras de interior (reformas
integrales de viviendas y pequeñas reformas, portales, pintura de garajes...). Cada año que pasa nos
encontramos con nuevos objetivos y nuevos retos
que te animan a seguir adelante para desarrollar
proyectos y mejorar en todos los sentidos.

Explícanos con profundidad la actividad de
retirada de amianto que llevas a cabo.

Nos gustaría conocer tu opinión sobre
nuestra Agrupación.

Con motivo de la actividad de los trabajos en altura
que realizamos, muchos clientes nos solicitaban
presupuestos de obras tales como el pintado
de un patio, limpieza de canalones, recorrido de
cubierta… y además la sustitución de bajantes y/o
chimeneas de fibrocemento.

La Agrupación ha sido uno de los apoyos más
importantes en lo laboral y personal, ya que sea
lo que sea lo que se necesite siempre está ahí
para cualquier duda, iniciativa, un gran número
de ofertas para presupuestar, información muy
interesante que sirve de mucho para cualquier
proyecto que se anime uno a empezar o desarrollo
entre empresas. Además de ser una gran familia.
No puedo decir nada malo que no haya sido para
beneficio nuestro. La verdad que estoy muy contento de ser socio de esta agrupación y espero que
se sumen nuevos socios.

Debido a esta situación y demanda, nos vimos en el
punto de darnos de alta como empresa autorizada
para la retirada de amianto (RERA). A partir de ahí
informamos a nuestros clientes de que poseíamos
el certificado y todos los requisitos para realizar éste
tipo de trabajos.
Además de nuestros clientes, hemos sido contratados por otras empresas de trabajos verticales en
otras provincias para la retirada de conducciones
que poseyesen amianto, ya que éstas empresas
se encargaban después del montaje de las nuevas
conducciones con los materiales que se emplean
actualmente. El funcionamiento de la actividad de
la retirada de amianto es siempre la misma: presupuestarlo, el cliente nos da la conformidad y en 5
días laborables podemos realizar el trabajo. Posteriormente se entregan al cliente los certificados
de gestión de residuos y demás documentos para
ratificar nuestro servicio.
¿Cómo te ha afectado, profesionalmente, la
pandemia que estamos padeciendo?
Actualmente, a día de hoy estamos teniendo mucho volumen de trabajo con bastante notoriedad
respecto al año pasado y contratando dos operarios
más de lo habitual, ya que con el parón que hubo
debido al confinamiento, que no estuvimos del
todo parados, excepto los 15 días obligatorios que
coincidieron con la Semana Santa, ahora ha venido
todo el trabajo de golpe.
Lo estamos viviendo con bastante incertidumbre
ya que sí, tenemos mucho trabajo, pero caminamos
con paso firme sin arriesgarnos, ya que, por ejemplo, a los trabajadores que tenemos eventuales no
les podemos ofrecer mucho sin saber lo que va a
pasar. De momento, a funcionar todo lo que se
pueda sin bajar la guardia por el COVID, que lo más
importante es nuestra salud.

Para finalizar, nos gustaría que plasmases
alguna reflexión que consideres oportuna.
El trabajo es muy importante y lo que nos da de
comer y conseguimos con ello cubrir nuestras
necesidades familiares y de la vida, pero lo que
nunca hay que olvidar es prestar especial atención
a la gente que tenemos alrededor nuestro, ya que
con lo que se nos ha venido encima con esto del
coronavirus, que no es ninguna broma, sí que ha
hecho tambalearse los pilares más importantes de
nuestro país y la vida de muchos, con lo que algunos hemos reflexionado, que debemos aprovechar
cada minuto que vivimos y no hay que cabrearse
tanto cuando alguna obra no sale del todo como
habíamos previsto, que un cliente quiere llevar la
razón y discutimos para llevarla nosotros, que un
proveedor nos ha vendido un producto que ha salido defectuoso y no desconfiar de él, no enfadarse
con un compañero porque la obra que presupuestaste se la dieron a él…
En definitiva, recuperar esos valores de ser personas
que se han perdido con los años, mejoraría tanto lo
laboral como lo personal de cada uno. Ojalá esas
personas se den cuenta algún día de que hay que
ayudarse entre todos porque mañana nunca se
sabe dónde estaremos.
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Obra de la Biblioteca
líquida en LA FÁBRICA
DE ARMAS
La Fundación Princesa de Asturias,
con motivo de la celebración de los
Premios Princesa de Asturias, encargó
la realización de una “biblioteca líquida” en la Fábrica de Armas de Oviedo. Para llevar a cabo este concepto
artístico se necesitó de la convergencia de varias profesiones como son la
colocación de pladur y la pintura
Nuestro asociado JOAQUÍN ARANGO,
praviano de nacimiento y afincado
en Oviedo, con 15 años de experiencia
en el sector de la pintura y la reforma
ejecutó la obra con la colaboración
imprescindible en los trabajos de
pladur de Samuel Jiménez Quintana
(JQ aislamientos)

En un primer momento se realizó el trasdosado de
pladur. Posteriormente se aplicó, con airless, pintura
plástica para pladur en color blanco 4000 PRO de
Valentine y suministrada por Pinturas Vértigo.
La complejidad de esta obra recaía en la colocación
de los libros, exactamente 95 ejemplares. La idea
era que “brotasen” de la pared.
Para dicha labor se recurrió a la apertura de huecos
en el pladur, en los cuales se encajan los libros. Estos
se sellaron con espuma de poliuretano, se taparon y
encintaron debidamente para su posterior plastecido y pintado. Cabe destacar que esta fue una labor
exhaustiva por el tiempo empleado y el margen de
entrega que se tenía para llegar sin imprevistos ni
contratiempos al día de la inauguración.
Además, debido a las medidas protocolarias de la
COVID, se instaló un tabique de pladur acabado
en pintura plástica negra mate a modo de circuito
para limitar la afluencia. Asimismo, se colocó un
círculo de pladur de 3 m de diámetro, acabado en
pintura de tráfico, color blanco, para posteriores
proyecciones.

Joaquín Arango nos comenta que “a nivel personal,
éste ha sido un trabajo muy satisfactorio, se aleja de
la típica obra realizada a particulares o a negocios. Su
realización y su minuciosidad han supuesto un desafío
para todo el equipo, el cual ha trabajado mano a mano
para que el concepto de “biblioteca líquida” fuese el esperado. Solo esperar que su exposición sea del agrado
de todos los asistentes y que disfruten visualmente de
la labor realizada por todo un equipo de profesionales”.
Siguiendo el dicho de que, “para gustos hay colores”, diría que me gustaron particularmente sus
aerografías, obras en las que alcanza una precisión
sorprendente y algunos retratos realizados con esta
técnica emanan una gran expresividad.
Resulta muy difícil, especialmente para mí, que no
soy un experto, explicar su obra. Pienso que Jesús,
autodidacta como él mismo se define, bucea en
su universo particular donde afloran la libertad, la
creatividad y la reivindicación, sin límites, estándares ni prejuicios.

magenta

41

magenta

42

EJECUCIÓN DE
TRABAJOS DE
REHABILITACIÓN
EN GARAJE DE OVIEDO
Nuestra empresa asociada
MARIANO CANAL S.L. fue la
encargada de desarrollar los trabajos
de preparación de paramentos
y pintura en este garaje de la
C/ Fernando Alonso Díaz, de Oviedo

En primer lugar se procedió al cepillado de paredes
y techos para eliminar el polvo y los restos sueltos
de pinturas antiguas.

Posteriormente de procedió al rascado, eliminación de manchas y plastecido de los paramentos
defectuosos causados por filtraciones anteriores
de agua.
Se procedió, a continuación, con la aplicación de un
fijador sobre paredes y techos para garantizar una
correcta sujeción de los mismos y para facilitar un
adecuado agarre de los acabados.
En la partida de acabados se aplicó pintura plástica
blanca en techos y paredes, así como una pintura
plástica gris en zócalo perimetral fortaleciendo la
durabilidad de la zona sometida a roces en procesos
de limpieza y a los humos de tos tubos de escape
de los vehículos.
La obra se completa con una franja roja perimetral
que realza el aspecto estético del conjunto y facilita
la maniobrabilidad de los usuarios del parking,
gracias a que se consigue una mejor visibilidad.

