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El documento “Estrategia para la rehabilitación 
energética de edificios en Asturias” elaborado por el 
Principado, estima que se crearán 4000 puestos de 
trabajo en esta actividad en los próximos años.

A la disposición presupuestaria con la que cuenta 
el Principado para invertir en la mejora de facha-
das y otras obras en los inmuebles, deben añadirse 
multimillonarias ayudas que se esperan de la Unión 
Europea. 

Bruselas ve en la rehabilitación un sector clave para 
generar empleo  y para recortar las emisiones con-
taminantes a la atmósfera.

Asturias cuenta con 50.949 edificios residenciales 
de los cuales más del 80€ suspenden en la califica-
ción de eficiencia energética. Este dato explica que 
el campo de mejora es enorme.

Los propietarios están demandando cada vez con 
más frecuencia obras que quiten las humedades y 
mejoren la ventilación de las viviendas. En nuestra 
comunidad hay muchas viviendas con problemas 
de condensación y excesos de humedad que se 
acumulan en techos y paredes.

Todo ello apunta a una creciente actividad en este 
sector durante los próximos años, que deberían 
acompañarse de menos trabas administrativas en 
la gestión pública de las licencias de obra.

Nuestro sector de aplicación de pinturas y otros 
revestimientos debe adaptarse a estas nuevas 
perspectivas de negocio y no dejar pasar esta 
oportunidad.

lA REHABIlITACIÓN DE VIVIENDAS, UNA ACTIVIDAD 
CON FUTURO

Mariano Canal Bueno
Presidente de ARPAS

CARTA DEL 
PRESIDENTE
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1ª ACCIÓN DE 
PINTURA SOLIDARIA 
EN ASTURIAS

Durante los pasados meses se 
desarrolló en Asturias la primera 
“Acción de Pintura Solidaria”, 
liderada por Manuel Avelino 
de Pedro Gonzales “Cholo”, 
socio de ARPAS y Presidente 
del Club Rotario de Gijón

La iniciativa consistió en aunar los esfuerzos de 
varios voluntarios del Club de Rotarios de Gijón, 
de socios de ARPAS y de las Casas de Pintura, para 
pintar, de manera altruista, diferentes espacios en 
viviendas de familias necesitadas. 

Las Casas Distribuidoras donaron la pintura gratui-
tamente y los Rotarios se encargaron de contactar 
con familias necesitadas a través de distintas aso-
ciaciones dedicadas a labores sociales y de ayudar a 
varios pintores profesionales, socios de ARPAS.
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CASAS DE PINTURA 

PARTICIPANTES

VALENTINE

FERASTUR
TRATAMIENTOS Y PINTURAS

PINTAVI

OBRAS REALIZADAS

8 obras en viviendas 
y 1 en fachada, 
todas ellas en Gijón.

ROTARIOS VOLUNTARIOS
Manuel Avelino de Pedro “Cholo”Luis Buznego.Pablo Fernandez Fue el encargado de visitar las obras con “Monchu”.

Otros rotarios voluntarios participaron en la logística y organización de los actos de clausura, contacto con los medios, entrega de diplomas etc.

La familia Camblor, padre e hijo, que tra-
bajan bajo el nombre comercial Pinturas J. 
Camblor fueron los encargados de pintar los 
techos y paredes en salón, pasillo y hall de 
una vivienda del Cerillero en Gijón. La pintura 
fue donada por FERASTUR.

En la obra se saneó una pequeña zona con 
hongos y se taparon con plaste algunos 
agujeros; posteriormente se aplicó pin-
tura plástica blanca de la marca DKOR 
en los techos y pintura plástica color 
arena de REVETON en las paredes.

LA ACCIóN SOLIDARIA EN DATOS

APLICADORES

Pinturas J. Camblor: 

Jaime Camblor, padre e hijo. 

Acabados Decorativos 

Pincel: 
Manuel Avelino “Cholo”, 

Daniel Suarez y Héctor López.

Pinturas Nestor Paz: 

Nestor Paz.

Ramón Garcia “Monchu”
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Manuel Avelino de Pedro “Cholo”, ayu-
dado por dos voluntarios Rotarios, fue 
el encargado de pintar la fachada de la 
ONG Alarde, de Gijón. Para ello utilizó un 
acrílico satinado en color marrón oscuro 
donado por la Casa TRATAMIENTOS Y 
PINTURAS.

A su vez acometío los trabajos en un 
piso de la calle Felipe II, en los que una 
vez plastecidos y lijados los correspon-
dientes paramentos, pintó los techos 
y paredes del hall y los pasillos del 
citado piso.

Ramón García “Monchu” y Manuel Avelino 
de Pedro “Cholo” acometieron los trabajos de 
pintura en una vivienda de la calle Laviada en 
Gijón. La pintura fue donada por TRATAMIEN-
TOS Y PINTURAS.

En esta obra pintaron, con una pintura plástica 
de PYMA, las paredes del salón, hall, pasillo y 
habitación interior así como el techo del baño.

Previamente, tuvieron que aplicar un spray an-
timanchas en determinadas zonas afectadas por 
marcas de tiza y bolígrafo.

Debemos destacar, a su vez, que “Monchu”, fue 
el encargado de hacer una valoración general de 
todas las obras realizadas en esta acción solidaria, 
determinando para cada una de ellas las zonas más 
necesitadas de rehabilitación así como los mate-
riales requeridos para el tratamiento y la mano de 
obra necesaria.
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Nestor Paz, que ejerce su profesión de pintor 
bajo la firma Pinturas Nestor Paz fue el en-
cargado de acometer unos trabajos de pintura 
en un piso de El Llano, en Gijón. La pintura fue 
donada por VALENTINE.

Los trabajos consistieron en pintar los techos 
de la cocina y hall. Se aplicó en primer lugar la 
imprimación  aislante de machas y humedades 
ACUAPRIMER de Valentine para quitar las man-
chas provocadas por el tabaco y posteriormente 
se terminó con la aplicación de VALON PRO 600, 
pintura plástica de alta cubrición extra mate 
blanco, también de Valentine.

Héctor Lopez fue el encargado de acome-
ter una obra de pintura en La Calzada. La 
pintura fue donada por PINTAVI.

Los trabajos realizados consistieron en 
pintar una habitación, previo emplas-
tecido de algunas grietas, con pintura 
plástica en color de la marca BESSIER.

 
Daniel Suarez, oficial de la empresa Acaba-
dos Decorativos Pincel asumió los trabajos, 
en tres viviendas de Gijón.

En la calle Príncipe pintó un salón,  el techo en 
blanco y las paredes en color con la pintura A-
DIEZ DE VALENTINE. Pintura plástica antimoho 
para interiores y exteriores de Valentine.

En una vivienda de La Calzada pintó dos dormi-
torios y el techo de un baño. Hubo que aplicar 
una imprimación de SCALP antimoho y un aca-
bado con VALON PRO 600 pintura plástica de 
alta cubrición extra mate blanco, de Valentine.

En otra vivienda del mismo barrio de La Calzada 
pintó otra habitación en blanco con la pintura 
VALON PRO 600, pintura plástica de alta cubri-
ción extra mate blanco, de Valentine.
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Una vez finalizados los trabajos, el club Rotario de Gijón organizó un acto 
de clausura y agradecimiento a todos los participantes en esta acción 
solidaria con entrega de diplomas.

En el acto, estuvo representada la Agrupación 
Regional de Pintores Asturianos por 
su presidente Mariano Canal.

Contó con la presencia de los medios 
de comunicación y con la ex alcaldesa 
de Gijón, Paz Fernandez Felgueroso.

Todos los participantes coincidieron en valorar 
la experiencia como muy enriquecedora a nivel 
personal, destacaron la importancia de la iniciativa 
y se mostraron dispuestos a mantenerla en el tiempo. 

Esta acción solidaria ha puesto en valor al sector 
de la pintura en Asturias, tanto a los aplicadores 
como a los distribuidores. 

Algunos detalles del estado de las viviendas 

antes de la actuación.
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lA POTENCIA DE lAS 
PINTURAS SILOXÁNICAS: 
VENTAJAS 
Y PRODUCTOS

La investigación y la innovación son 
claves para responder a las crecientes 
demandas del mercado. Actualmente, 
ante una situación de pandemia, las 
necesidades del mercado varían y las 
empresas deben responder a estas 
nuevas demandas, especialmente en 
sectores tan involucrados en la salud y 
en la vida de las personas, como es el 
sector de las pinturas

Según indica el último estudio de Market Research 
Store, el mercado del siloxano está en auge a nivel 
mundial por sus beneficios y ventajas a la hora de 
mantener la higiene. Es por ello que las pinturas 
siloxánicas han ganado más protagonismo.

Las pinturas siloxánicas son sistemas de recubri-
miento que contienen, entre sus componentes, 
resinas de silicona que confieren una protección 
más duradera y eficaz a las fachadas, combinando 
las propiedades de las pinturas plásticas con las 
propiedades de los revestimientos minerales.

VENTAJAS DE LAS PINTURAS 
SILOXÁNICAS

Las pinturas siloxánicas son tendencia porque 
ofrecen grandes ventajas para el pintor y para sus 
clientes:

•	 Ofrecen	 una	 gran	 resistencia	 a	 la	 humedad,	 ya	
que sus componentes permiten que se libere to-
talmente la humedad de capilaridad proveniente 
del interior.

•	 Ofrece	una	gran	resistencia	a	la	suciedad,	ya	que	
cuando la humedad sale, el vapor arrastra la 
suciedad que se deposita sobre el revestimiento, 
dando lugar a un efecto autolimpiable y mante-
niendo la fachada limpia durante más tiempo.

•	 Repele	el	agua	de	la	lluvia	gracias	a	las	resinas	de	
silicona. 

•	 Tiene	una	alta	resistencia	al	calor	y	durabilidad.	

•	 Ofrece	 una	 gran	 cubrición	 y	 alta	 protección	
en colores intensos con una variada carta de 
colores. 

PINTURAS SILOXÁNICAS EN PINTURAS 
MONTÓ 

Como expertos en rehabilitación y renovación de 
fachadas, desde Pinturas MONTÓ trabajamos a 
diario para ofrecer soluciones específicas a las de-
mandas emergentes del sector. 

Por ello, nos esforzamos por fabricar productos 
innovadores, que respondan a las demandas de las 
edificaciones y que ofrezcan grandes ventajas no 
solo para el profesional de la pintura, sino también 
para las personas que habitan en su interior.
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Ovaldine Fachadas Siloxano 

Ovaldine Siloxano es el revestimiento al siloxano 
para la rehabilitación y decoración de fachadas 
de elevadas prestaciones. Ofrece grandes ven-
tajas, como alta durabilidad y protección para 
la fachada, alta protección en colores intensos 
y una perfecta combinación entre transpirabili-
dad e impermeabilidad.

Este producto ofrece un efecto autolimpiable, 
que repele la suciedad y el agua gracias al si-
loxano, evitando la proliferación de manchas y 
humedades en la superficie.

Además, Ovaldine Siloxano tiene una garantía 
de hasta 12 años en colores blancos y hasta 10 
años en la carta de colores COF y ETERNA de 
Pinturas Montó.

Montokril + Siloxano 

Montokril + Siloxano es el revestimiento al 
siloxano de uso universal de Pinturas Montó, 
que ofrece un perfecto equilibrio entre cubrición, 
resistencia,  impermeabilidad y transpirabilidad. 

Asimismo, se trata de un producto que se carac-
teriza por su fácil aplicación y su buena cubrición, 
según indican diversos aplicadores.

Como Ovaldine Fachadas Siloxano, Montokril 
+ Siloxano también repele la suciedad y el agua, 
gracias a las resinas de silicona, y ofrece una ga-
rantía de hasta 7 años en todos los colores.

 

De este modo, hemos apostado por las pinturas siloxánicas en nuestro último lanzamiento de productos para 
fachadas con los siguientes revestimientos:

En definitiva, las pinturas siloxánicas no son solo una tendencia, sino que ofrecen grandes venta-
jas para el aplicador, y sobre todo, para las personas que viven dentro de los edificios, ofreciendo 
una mayor higiene y un ambiente más saludable sin peligro de humedades.
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NUEVAS PINTURAS DE 
SUElOS DISBON EN 
EL MUNDO EL PINTOR

En 2021 las tiendas El Mundo del Pintor han em-
pezado a comercializar las pinturas de suelos de la 
marca DISBON. DISBON es una marca del grupo 
alemán DAW, con más de 60 años de historia, que 
ofrece multitud de soluciones para el pintado de 
todo tipo de pavimentos y suelos industriales, cam-
po en el que la marca es especialista.

Algunos de los productos más vendidos de DIS-
BON, que pueden encontrarse ahora en El Mundo 
del Pintor, son los siguientes:  

DISBON 404 ELF

Pintura para suelos polivalente, base agua, de 
acabado satinado y válida para ambientes tanto 
interiores como exteriores. Es una pintura de la 
gama ELF, sin emisiones a la atmósfera y por tanto 
muy bajo olor, válida para el pintado de pavimentos 
medianamente transitados. Se trata de una pintura 

reforzada con poliuretano para ofrecer 
una excelente resistencia a los araña-
zos, impacto y abrasión, que permite 

una fácil aplicación a rodillo, tanto para 
el pequeño cliente profesional como el 
cliente particular. Es un producto certi-
ficado como A+ de bajas emisiones a la 

atmósfera y muy bajo olor.

DISBOPOX W 442

Pintura epoxi base agua, de dos componentes, 
para el pintado de pavimentos interiores tanto de 
tráfico moderado como de tráfico intenso. Está 
especialmente indicada para el pintado de garajes 
y parkings por su gran resistencia a la migración de 

los neumáticos por el rozamiento. De 
acabado brillante, es un producto 
que puede utilizarse tanto de im-

primación como de acabado, lo que 
ofrece gran versatilidad. Es un producto 
certificado como A+ de bajas emisiones 
a la atmósfera y muy bajo olor.
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DISBOPOX W 447

Pintura epoxi base agua, de dos componentes, 
para el pintado tanto de suelos como de pa-
redes, ideal para su aplicación en ambientes 
sanitarios, guarderías, escuelas etc. con tráfico 
moderado e intenso. De acabado satinado, des-
taca por su gran resistencia química, sobre todo 
a productos desinfectantes. 

DISBOPUR 374

Poliuretano semi-elástico de dos componentes, 
100% sólidos, para el pintado de suelos industriales 
de alto tráfico. Disponible en color gris RAL 7035 y 
en envasado de 24.6 Kg de componente A y 5.4 
Kg de componente B (30 kg totales).

Se trata de un producto de bajas 
emisiones que permite su uso como 
autonivelante sobre soportes de hormi-
gón y cemento con cierta elasticidad. De 
acabado brillante ofrece una excelente 
resistencias química y mecánica.

Existen folletos informativos de todos estos produc-
tos, en los que se detallan sus prestaciones y usos 
recomendados, así como comparativas técnicas y 
vídeos explicativos sobre el modo de aplicación de 
estas pinturas y la preparación previa del soporte. 
Toda esta información y vídeos están disponibles 
en la página web www.elmundodelpintor.es. 

Con estos lanzamientos El Mundo del Pintor re-
fuerza su línea de pintado de pavimentos, ya que a 
los productos de la marca IBERSA, que sigue traba-
jando, añade esta nueva marca de reconocido pres-
tigio a nivel europeo, que pronto será un referente 
en el mercado español. Así que vayan quedándose 
con el nombre…. DISBON.
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CHALK PAINT
5 NUEVOS COlORES 
PARA TUS MUEBlES 
RETRO

La pintura a la tiza es ese aliado 
mágico en cualquier hogar que con-
vierte a un aficionado en un restau-
rador con gusto, en un abrir y cerrar 
de Chalk Paint. Su acabado retro nos 
permite volver con la imaginación a 
otra época a aquellos muebles que 
tampoco nos parecen ya de esta

Si bien es cierto que la pintura a la tiza es un pro-
ducto muy popular y con un recorrido importante 
en el sector pinturero, la demanda de este producto 
se ha incrementado significativamente desde y 
durante la pandemia.

En Blatem lo han tenido claro desde el principio 
“si el chalk paint nos empuja a disfrutar y a cambiar 
las cosas, es momento de ampliar la familia”, explica 
Nuria Luna, CEO de Blatem, a propósito del lanza-
miento de una nueva carta de pintura a la tiza en 
la que se suman cinco nuevos colores: Dark sand, 
Greige, Black asphalt, Verde óxido, American loft.

“Hemos pasado más tiempo en nuestros hogares 
mucho más del esperado y también del deseado, ob-
servando muebles que necesitaban una segunda vida. 
Afortunadamente hay quien ha decidido exprimir ese 
tiempo a tope y darle la vuelta a la situación y a algún 
mueble también. Por nuestra parte, la respuesta de 
Blatem es contundente: la vida necesita más color y 
somos los responsables de fabricarlo”, añade la CEO.

AMPLIA GAMA DE COLORES Y TRES 
ACABADOS DE PROTECCIÓN

La familia Chalk Paint de Blatem, suma con estos 
nuevo cinco colores un total de dieciocho, entre los 
que se encuentran desde los más neutros hasta los 
más atrevidos como los rosas o los azules.

Sus tres acabados de protección permiten al usuario 
elegir entre un barniz mate, una cera incolora y una 
cera oscura para quienes buscan además un efecto 
envejecido.

Todos los productos de la gama se diluyen con 
agua, tienen un acabado mate y un excelente ren-
dimiento por litro.

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 planti-
lla 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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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

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 conse-
guir 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 fis-
cales como laborales, reclamación de impagados, etc.
 
PAGINA WEB (www.arpas.es) en la que aparece in-
formación 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 entida-
des como el Colegio de Administradores de Fincas, 
Confederación Asturiana de la Construcción, Fun-
dación Laboral de la Construcción, casas de pintura, 
empresas de prevención, seguros, alquiler de maqui-
naria, 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 cons-
trucción 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 (Con-
tratistas, Promotores e Industria Auxiliar), Asesorías, etc.

¿QUÉ SERVICIOS PRESTAMOS?

AGRUPACIÓN REGIONAL DE PINTORES ASTURIANOS

www.arpas.es
arpas@construccion.as  /  arpas@arpas.es
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PINTORES PROFESIONALES INTEGRADOS EN ARPAS
AGRUPACIÓN REGIONAL DE PINTORES ASTURIANOS

MAGENTA

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

• reVestiMientos MALLApLAst, s.L.
C/ Los Calvos,18 bis - Miranda
) 985 54 16 85 / 629 43 24 54

• reForMAs iMpAres, s.L.
C/ Hernán Cortés, 31 - 5º G
) 622 14 78 44
info@impares.net

• 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

• 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

• josé MAnUeL MArtínez áLVArez
C/ Andalucía, 9 - 3º A
La Carriona
) 635 46 91 50

• 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

• 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

• LeopoLdo GonzáLez Menéndez
C/ Las Artes, 5 - bajo
) 985 54 07 15

• pintUrAs MorALes, c.B.
Valliniello, 69
) 985 54 33 70 / 606 00 82 01

• pintUrAs MArce
C/ Narvaez 8, 4º C
) 635 83 97 30

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 FernAndo
Avda. Pincipal, 24 - 5º D
Piedras Blancas
) 687 91 09 62
pinturasfernandorodriguez@gmail.com
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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.
C/ Naranjo de Bulnes, 21 - 5º H
) 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

• ArtesAníA deL Hierro josé LUis, s.L.
C/ Cienfuegos, 56 - Bajo
) 985 30 86 88 / 647 70 75 25
www.artesaniadelhierro.es 
administracion@artesaniadelhierro.es

• 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
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• iMpA. pintUrAs e 
iMperMeABiLizAción 
deL principAdo
C/ Torno, 23 - Bajo
) 609 71 06 01 / 606 37 77 44

• FAUstino GArcíA norieGA
Avda. Portugal, 47 - 5º A
) 985 14 18 14 / 661 40 58 34

• pintUrAs nestor pAz
C/ Saavedra, 53 - 3º Dcha.
) 645 12 27 56
www.indizze.com/pinturas-nestor-paz 
nestorpaz90@gmail.com

• 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

• 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

• AcABAdos decorAtiVos pinceL
C/ Alarcón, 3 - Bajo
) 985 13 28 67

• decorAciones cALsAn
Arquímedes - Polig. Roces, 3
) 985 38 64 04 / 985 16 78 23
Fax: 985 15 31 22
) Móvil: 608 18 89 54

• 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  

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

• noeGA AisLAMientos 
HUMedAdes Y pintUrA
C/ Andes, 11 - 6º D
) 644 19 48 86
noegaaislamientospintura@gmail.com

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

• reForMAs sáncHez López, s.L.
C/ Mariano Gutiérrez, 6 - 1º I
La Felguera
) 985 69 91 47 / 615 60 75 27

MAGENTA
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• pintUrA Y decorAción 
MiGUeL zAMBrAno
C/ Jesús F. Duro, nº 7 y 9 - 8º B
) 985 67 39 75 / 669 81 73 12
Fax: 985 67 39 75

• pintUrAs 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

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

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

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

• 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

• 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

MAGENTA
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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

NAVA

• ApLicAción en pintUrA jAVier 
díAz, c.B. 

   Basoréu, 19
) 609 42 95 01
diazpruneda@hotmail.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

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

• 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

• jAcqUeLine dA siLVA
C/ Bermúdez de Castro, 29
) 985 28 33 65

• 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

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

• 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

• pintUrAs nAcHo
C/ Daniel Moyano, 26 - 1º D
) 619 89 20 72
pinturasnacho@yahoo.es

• Asitec
C/ Aurora Albornoz, 10 - Bajo
) 609 32 50 20
jcarcaba@gmail.com

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

MAGENTA
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• AnticA ApLicAciones, s.L.
C/ Fraternidad, 9 - Bajo Izda.
) 717 12 79 82
www.anticaaplicaciones.es
anticaaplicaciones@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

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

    

• 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

• FrAncisco rUiz rodríGUez 
C/ Llaviada, 1 - 2º E
) 619 27 28 99 / 619 27 35 79

• Loto rAMón Méndez GArcíA
) 606 66 78 74
lotoramon@telefonica.net

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

• 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

• VALBUenA decorAción
) 627 53 33 57 
www.valbuenadecoracion.com
valbuenadecoracion@gmail.com

• soLAde soLUciones Y AcABAdos 
decorAtiVos
C/ San Melchor García Sampedro, 41 - 5ºF
) 657 96 13 50
arielfmg@hotmail.com

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

• pintUrA Y decorAción 
joAqUín ArAnGo
C/ Bermúdez de Castro, 16 - 1º B
) 985 20 77 53 / 629 48 29 91
joaquin1971@hotmail.com

MAGENTA
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pILoñA

• Andres crespo zArABozo
C/ Puente Nuevo, 4 - 4º B
Infiesto
) 661 87 17 98 
crespozarabozoandres@hotmail.com

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

• decorAciones Héctor
C/ León y Escosura, 15 - 2º B
) 608 47 05 82

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

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

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

• AVeL
C/ Alfonso Camín, 3 - 1º A
Lugones
) 653 61 24 22
aafpintura@hotmail.com

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

• espAñoLA de VerticALes 
Y reForMAs
Barrio de Arriba, 34
Arroes
) 677 27 33 74
www.espanoladeverticales.es
espanoladeverticales@hotmail.com

MAGENTA
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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 
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

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 
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

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

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

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

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

www.ressource-peintures.com

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

LEROY MERLÍN GIJÓN
D. Jesús Martínez
Avda. Roces, 514
33211 GIJÓN · ) 985 15 94 15
jesus.martinez2@leroymerlin.es
www.leroymerlin.es

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
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PLAN DE ACCIÓN 
DE LA UE: 
HACIA UNA 
CONTAMINACIÓN CERO 
DEL AIRE, EL AGUA 
Y EL SUELO

El 12 de mayo de 2021, la Comisión Europea (CE) 
publicó una estrategia para combatir la contami-
nación. El "Plan de Acción de la UE: hacia una 
contaminación cero del aire, el agua y el suelo" 
establece 42 acciones para 2021-2024 en com-
plemento al Pacto Verde Europeo, que incluye la 
Estrategia Química para la Sostenibilidad. 

EN 2025, LA CE hARá UN 
bALANCE DE LOS PROGRESOS 
REALIzADOS

Para eliminar la contaminación, el plan de acción 
propone establecer una visión de contaminación 
cero para 2050, con objetivos intermedios para 
2030 para reducir la contaminación atmosférica, el 
ruido del tráfico, las pérdidas de biodiversidad, las 
pérdidas de nutrientes, los pesticidas, los residuos 
plásticos, los microplásticos y la generación de 
residuos. 

Además, la estrategia propone una "jerarquía de 
contaminación cero" más eficaz para prevenir la 
contaminación en su origen y anima a los agentes 
públicos y privados a adoptar "compromisos de 
contaminación cero".
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Se espera que la estrategia tenga un impacto entre 
bajo y medio en nuestro sector, y su puesta en prác-
tica nos permitirá conocer más detalles. 

Por el momento, parece apropiado hacer un se-
guimiento de las siguientes iniciativas: la iniciativa 
principal "Showcasing Zero Pollution Solutions for 
Buildings" (2022), la mejora de la calidad del aire 
en interiores (2023), una lista de prioridades de 
la UE para la contaminación del suelo (2024), la 
revisión de la Directiva de Emisiones Industriales 
(2021/2022) y la comprobación de la adecuación 
de la Directiva de Responsabilidad Medioambiental 
(2023), incluidas las propuestas para el principio de 
quien contamina paga (2024).

Fuente:
Asociación española de Fabricantes de pinturas
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ESTRATEGIA 
ESPAÑOLA 
DE ECONOMÍA 
CIRCULAR

La Estrategia Española de Economía Circular 
(EEEC) insta a la elaboración de sucesivos planes de 
acción de carácter trienal que concreten y coordinen 
las medidas de la Administración General del Estado 
(AGE) para la promoción e inclusión de la Economía 
Circular (EC) en las diferentes políticas sectoriales con 
el objeto de avanzar en la adopción de un modelo 
sostenible económico, social y ambiental.

Así, el MITERD ha publicado el I Plan de Acción de 
Economía Circular 2021-2023 con 116 medidas 
dispuestas por once ministerios que conforman 
una respuesta coordinada y complementaria que 
refuerza cada una de las medidas individuales pro-
puestas para lograr los objetivos definidos para el 
año 2030 y que a su vez mantengan la coherencia 
con las iniciativas y políticas emprendidas a nivel 
comunitario. 

A lo largo de los próximos tres años está previsto 
que se pongan en marcha con la intención de facili-
tar la transición hacia la economía circular. 

Para su seguimiento, desde la Subdirección General 
de Economía Circular se realizará un informe anual 
acerca del estado de implantación del Plan.
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En el marco de los criterios asentados en la EEEC, 
que a su vez toma como referencia los ejes definidos 
en el primer Plan de Acción de Economía Circular de 
la Comisión Europea, el Plan se divide en 5 ejes y 3 
líneas de actuación. A la par, dentro de cada uno de 
los ejes y líneas, se agrupan las medidas para dar 
respuesta a las inquietudes más compartidas de la 
economía circular.

A modo de resumen las medidas propuestas son:

• Eje de actuación “Producción”: promover el dise-
ño/rediseño de procesos y productos para opti-
mizar el uso de recursos naturales no renovables 
en la producción, fomentando la incorporación 
de materias primas secundarias y materiales 
reciclados y minimizando la incorporación de 
sustancias nocivas, de cara a obtener productos 
que sean más fácilmente reciclables y reparables, 
reconduciendo la economía hacia modos más 
sostenibles y eficientes.

• Eje de actuación “Consumo”: reducir la huella 
ecológica mediante una modificación de las 
pautas hacia un consumo más responsable que 
evite el desperdicio y las materias primas no 
renovables.

• Eje de actuación “Gestión de los Residuos”: 
aplicar de manera efectiva el principio de 
jerarquía de los residuos, favoreciendo de 
manera sustancial la prevención (reduc-
ción), la preparación para la reutilización 
y el reciclaje de los residuos.

• Eje de actuación “Materias primas 
secundarias”: garantizar la protección 
del medio ambiente y la salud humana 
reduciendo el uso de recursos naturales 
no renovables y reincorporando en el 
ciclo de producción los materiales con-
tenidos en los residuos como materias 
primas secundarias.

• Eje de actuación “Reutilización y 
depuración del agua”: promover un 
uso eficiente del recurso agua, que 
permita conciliar la protección de 
la calidad y cantidad de las masas 
acuáticas con un aprovechamiento 
sostenible e innovador del mismo.

 Línea de actuación “Sensibilización y partici-
pación”: fomentar la implicación de los agentes 
económicos y sociales en general, y de la ciuda-
danía en particular, para concienciar de los retos 
medioambientales, económicos y tecnológicos 
actuales, y de la necesidad de generalizar la apli-
cación del principio de jerarquía de los residuos.

 Línea de actuación “Investigación, innovación y 
competitividad”: impulsar el desarrollo y aplica-
ción de nuevos conocimientos y tecnologías para 
promover la innovación en procesos, productos, 
servicios y modelos de negocio, impulsando la 
colaboración público-privada, la formación de in-
vestigadores y personal de I+D+i y favoreciendo 
la inversión empresarial en I+D+i.

 Línea de actuación “Empleo y formación”: pro-
mover la creación de nuevos puestos de trabajo, 
y la mejora de los ya existentes, en el marco que 
ofrece la Economía Circular.

Fuente:
confederación Asturiana de la construcción



JORNADA TÉCNICA 
SOBRE TRATAMIENTO DE 
lA MADERA

En nuestra oficina de ARPAS se 
desarrolló el pasado mes de junio 
una jornada técnica sobre el 
tratamiento de la madera. 
Fue impartida por David Minguez 
Plaza, Director Técnico de bARPIMO

David estructuró su ponencia en tres 
grandes bloques: 

·  Carpintería y mobiliario interior, 
·  Parquet 
·  Carpinteria exterior.

CARPINTERÍA Y MOBILIARIO INTERIOR

Se diferenciaron inicialmente dos tipos de procesos 
para el tratamiento de la madera, los transparentes 
sobre madera maciza y sobre MDF (chapados 
de aglomerado), y los pigmentados sobre MDF. 
Disertando sobre los problemas de estos soportes, 
tanto de las maderas macizas comos los chapeados 
o MDF, se explicó la aplicación de la imprimación 
aislante FONDIPOL 220.

El proceso de barnizado se estructuró en los si-
guientes pasos: en primer lugar se procede al lijado 
del soporte (lija grano 180-220), a continuación se 
puede, opcionalmente, tintar el soporte. Procede-
mos a continuación al fondeado (primera capa para 
eliminar fibra de la madera).Una vez fondeado se lija 
con distintos tipos de lija en función del resultado que 
se pretenda (lija grano 320-400 para mate, lija grano 
400-1000 para brillo o lijas especiales para productos 
al agua mas termoplásticos.

Se puso de relevancia la importancia de la elección del 
producto adecuado en función del tipo de soporte, del 
equipo de aplicación utilizado (inmersión, aerografía, 
rodillo, etc) y de los requerimientos del recubrimiento 
en cuanto a resistencia mecánica y química.
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En cuanto a los productos se clasificaron en dos 
grandes grupos, los productos al disolvente y los 
productos al agua (hidrosolubles):

Productos al disolvente.

1. Para dar color al soporte se presentaron los tintes 
(gama BARPICOLOR), los entonadores, las pátinas, 
los glaseadores y varios efectos (plata, oro, efecto 
hilos y craquelé.

2. Productos al ácido. Poco uso debido a la toxicidad.

3. Productos nitrocelulósicos. NITROFOND (fondo) 
y NITROBARP (acabado), tanto en su gama trans-
parente como pigmentada. Productos de un 
componente, rápido secado, poca resistencia al 
amarilleo y resistencias químicas limitadas.

4. Poliuretanos. Cuentan con una tecnología con-
solidada, son de dos componentes, tienen una 
limitada vida de uso, elevado poder cubriente y 
buenas resistencias mecánicas y químicas.

5. Poliésteres. Productos de tres componentes 
(barniz, catalizador y acelerante). Elevada cubri-
ción, utilizados para determinados trabajos a 
poro cerrado y en lacados con alto brillo.

6. Productos secado UV. Se trata de una tecnología 
que permite el secado y curado muy  rápido del 
barniz. Están muy introducidos en procesos 
industriales, necesitan una elevada inversión en 
maquinaria y facilitan una elevada productividad.

Productos hidrosolubles (al agua)

Las ventajas de los productos en base agua son las 
siguientes: cumplen con la legislación en COVS. Evi-
tan problemas de olor por emanación de vapores. 
Son monocomponentes permitiendo la recupera-
ción del barniz. Cuentan  con el sello de producto 
respetuoso con el medio ambiente. Mejora del am-
biente de trabajo. Las herramientas pueden lavarse 
con agua. El producto puede diluirse con agua de 
red. Son productos no inflamables. Disminuyen las 
medidas contra incendios y de sanidad. 

Entre las desventajas de los productos al agua po-
demos citar las siguientes: requieren, en la fase de 
secado, condiciones mejor controladas de tempe-
ratura, humedad y ventilación. Requieren equipos 
de aplicación de acero inoxidable y alta presión. 
Levantan fibra en la madera. Tendencia al blocking 
en circunstancias particulares. Residuo seco inferior. 
Aspecto inicial ligeramente menos transparente. 
Dificultad en la formulación de productos brillantes. 
Menores resistencias químicas. Coste aún superior.

El mercado potencial de los productos al agua para 
el mobiliario se centra en los procesos industriales 
por la velocidad de secado y en procesos solo posi-
ble con este tipo de productos como interiores de 
tiendas, cuando no queremos alterar el aspecto de 
la madera, o con clientes muy concienciados con el 
medio ambiente.

Variables y defectos a tener en cuenta en el proceso de barnizado

Debe cuidarse la conservación de los productos y administrar correctamente las proporciones 
en las mezclas especificadas por el fabricante.

Si nos encontramos con una “falta de nivelación” y/o “descuelgues” deberemos ajustar el equipo 
de aplicación (presión del aire, boquilla, etc.) o ajustar la viscosidad del producto con el disol-
vente adecuado.

Los “Hervidos” que pueden producirse por la aplicación de exceso de producto (por ejemplo en 
poliuretanos) o por la aplicación del producto a elevada temperatura, en cuyo caso, deberá 
añadirse un diluyente retardante.

“Siliconas / Crateres”. En soportes contaminados aplicaremos un aditivo anticrater.

“Velado”, provocado por un exceso de humedad en soporte o en ambiente. Deberemos añadir un 
diluyente antivelo.
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PARQUET

El proceso de barnizado no tiene ningún misterio. 
Cabe destacar que aunque tenemos la posibilidad 
de utilizar productos al disolvente y productos 
al agua, la tendencia es claramente a favor de los 
productos hidrosolubles.

CARPINTERÍA EXTERIOR

Factores clave en los procesos de barnizado de 
la madera exterior

En cuanto a la durabilidad del producto debemos 
tener en cuenta el tipo de madera a tratar, deter-
minar correctamente las clases de uso y servicio, 
el diseño constructivo, las condiciones climáticas 
(humedad, temperatura, salinidad), la elección del 
color y el diseño del proceso de barnizado.

1. Elección o identificación de la especie de ma-
dera. Las características adecuadas de las made-
ras en exterior son: coeficientes de contracción 
pequeños, coeficientes de contracción radial 
y tangencial próximos, fibra recta, densidad y 
dureza media, resistencia mecánica entre media 
y grande y durabilidad natural o facilidad de 
impregnación.

2. Tipo de proyecto. No es lo mismo un proyecto 
hotelero, o similar, que una simple pérgola 
particular.

3. Clases de uso. Dependiendo del uso que va a te-
ner, reforzaremos más o menos el proceso para 
anticiparnos a posibles problemas posteriores.

Los agentes externos que afectan a la madera son, 
entre otros, la radiación solar, la lluvia y el agua, 
la humedad relativa elevada, la temperatura y sus 
gradientes en un mismo día, la salinidad, la lluvia 
ácida, los hongos, los mohos y los insectos.

Es muy importante la elección del color. A más in-
tensidad de color aplicado, la protección a los rayos 
UV es mayor. Hay que tener cuidado con los colores 
claros en maderas tropicales. No todos los colores 
son viables en algunas maderas como las de cedro.

Cedro rojo
El cedro rojo es una de las made-
ras más inestables en procesos 
de barnizado de exterior, ya 
que es una madera que tiende a 
oxidarse de una forma muy rápida 
dando unos colores plateados que 
distorsionan y color y, por lo tanto, 
cuando se utiliza madera de cedro la 
durabilidad dependerá del color. En 
colores claros es menor y en colores 
oscuros mayor.

Cuando existan proyectos de car-
pintería exterior en madera de cedro 
habrá que tener en cuenta las siguien-
tes consideraciones en los procesos 
transparentes:

•  En caso de que se realicen colores 
claros en cedro, hay que utilizar aca-

bados de calidad frente a la acción de 
la radiación UV.

•  En los procesos claros, además de 
reforzar el acabado con un 2% del filtro 
UV adicional, es muy importante aña-
dir al acabado un 3 o 4% del mismo 
impregnante coloreado utilizado en 
el proceso de que se trate, ya que 
el impregnante coloreado actúa 
como pantalla cromática contra 
la radiación UV.

• El programa de mantenimiento 
para unidades de carpintería 
en las que se utilice madera 
de cedro será más intenso y 
periódico que habitualmente.
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Procesos de barnizado en carpintería exterior

Diseñar de forma adecuada el proceso de barniza-
do y elegir los productos adecuados es la parte más 
importante para acometer con éxito un proyecto 
de madera de exterior.
 
•	 PRODUCTOS AL DISOLVENTE

Lasures al disolvente de baja cubrición, aceites, 
barnices uretanados y marinos, poliuretanos al 
disolvente.

Los productos al disolvente, en general, son de 
fácil aplicación, elevada cubrición, no solubilizan 
extractos de la madera como los taninos, pueden 
alcanzar elevados brillos, nula transpirabilidad, 
mal envejecimiento, y difícil mantenimiento.

•	 PRODUCTOS AL AGUA

Lasures de baja viscosidad para “poro abierto” no 
filmógenos y barnices decorativos de elevada 
cubrición y tixotropía, filmógenos.

Los productos acrílicos tienen una gran dura-
bilidad, mayor que los productos al disolvente. 
Son transpirables, permiten el intercambio de  
humedad entre la madera y el ambiente. Gran 
penetrabilidad. Envejecimiento por un proceso 
de erosión controlada. Fácil mantenimiento.

Tipos de sistemas de barnizado

1. NO FILMOGENOS. Más fáciles de aplicar. Son 
los más utilizados por los usuarios domésticos. 
Disimulan los errores de diseño y aplicación. Son 
más permeables. Tienen menor durabilidad. 

2. FILMOGENOS. Requieren una aplicación más 
exigente. Es un sistema más industrial. Manteni-
miento en periodos más largos. Efecto decorati-
vo “poro cerrado”. Mayor garantía.

En ocasiones son necesarios procesos de barni-
zado especiales en los que se requiere una alta 
resistencia, como es el caso de mesas de restau-
rantes o tumbonas en el exterior. La prioridad es 
conseguir un acabado con buenas resistencias 
físico-químicas y un buen tacto. Para conseguirlo 
aplicamos un proceso acrílico al disolvente.

Mantenimiento de la madera de exterior

No existe un proceso de mantenimiento general 
para todos los casos, depende del tipo de expo-
sición, de la ubicación y del barniz aplicado en 
origen.

El programa de mantenimiento se puede dividir 
en dos fases.

1. Limpieza de la carpintería exterior. La unidad 
de carpintería debe estar exenta de polvo, 
suciedad y posibles contaminantes.

2. Tratamiento de mantenimiento.

En todos los apartados de esta jornada, se fueron 
presentando los productos con los que cuenta 
BARPIMO para el tratamiento de la madera.

La elección para carpintería 
exterior será, salvo alguna 
excepción, la de productos 
en base agua



FICHAS ALERTA 
DE ACCIDENTES 
DE TRABAJO
2ª PARTE

Entre las funciones que tiene encomendadas el 
Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos 
Laborales (IAPRL), está la elaboración y difusión 
de recomendaciones y protocolos de actuación en 
materia de prevención de riesgos laborales. Así, el 
Plan Estratégico de Salud, Seguridad y Medio Am-
biente Laboral del Principado de Asturias para el 
periodo 2016-2020, define las actuaciones a realizar 
en este sentido por el IAPRL, con el objetivo de re-
ducir la siniestralidad mediante la difusión de fichas 
descriptivas de accidentes de trabajo ocurridos en 
el Principado de Asturias, las Fichas Alerta.

Se trata de accidentes recurrentes, especialmente 
graves, donde las causas que los motivaron fueron 
de características similares. El objeto principal es 
advertir e informar de una serie de riesgos labora-
les presentes en el trabajo, que han provocado y 
siguen provocando hoy en día importantes daños 
a la salud de los trabajadores, y para cuyo control 
se hace necesario ejercer una vigilancia específica, 
proponiendo las medidas preventivas que, en cada 
caso, sean necesarias.

Por ello, el IAPRL recomienda a las empresas anali-
zar las situaciones descritas en las fichas detalladas 
a continuación y, si éstas se encuentran entre sus 
actividades, las tomen en consideración y adopten 
las medidas preventivas expuestas en las mismas.
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