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En Pinturas Blatem vivimos uno de esos momentos que se escriben en mayúsculas en la historia 
de cualquier compañía, nos encontramos inmersos en un ambicioso proyecto de futuro donde la 

innovación y el compromiso con nuestros clientes toman aún mayor protagonismo. Es tiempo 
de cambio, de buscar nuevas y mejores soluciones para ser más competitivos; porque si algo 
caracteriza a nuestra empresa es precisamente eso: la evolución.

 En nuestras más de cinco décadas de historia, la tradición familiar siempre ha estado al servicio 
de la empresa; rodeándonos de los mejores profesionales para desarrollar nuestro trabajo de una 
forma responsable y comprometida. Siguiendo esta estrategia hemos decidido profesionalizar 

la gerencia de la empresa que, junto al área de desarrollo tecnológico (I+D+i) y el área 
comercial, forman el triángulo perfecto para nuestra estrategia de negocio.

Prueba de ello son los nuevos nombramientos: D. Rui Rodrigues se incorpora a este 
proyecto como Director General de Pinturas Blatem. Para quien no le conozca, se trata 
de un profesional con más de 20 años de experiencia en el sector de las pinturas y 
esmaltes.

En el departamento comercial nuestro compañero D. Vicente Romero ha sido 
nombrado como Director Comercial, D. Ismael Pereira como Jefe de Ventas del área 

Centro-Norte 1 y D. Sergio Luna como Jefe de Ventas de la zona Levante-Norte 2. 
Tras muchos años dedicados a mejorar las ventas y el desarrollo de nuestra marca 

en España, nuestros compañeros asumem este nuevo reto con la máxima ilusión y 
profesionalidad.

Desde Pinturas Blatem tenemos el convencimiento de que sabrán transmitir toda su 
experiencia a nuestro equipo. De hecho, estamos convencidos de que nos van a ayudar 
a mantener la excelencia en la gestión; así como a construir un crecimiento ordenado y 
responsable, a corto y medio plazo.

www.blatem.com2 Blatem Informa

En este camino hacia el futuro, la diferenciación es 
otro ingrediente básico. En esta área, la empresa viene 
diversificando su catálogo de productos en 
una clara apuesta por los sectores de 
mayor crecimiento. Este es el caso del 
aislamiento térmico exterior de edificios, 
donde hemos alcanzado una posición 
de liderazgo en la Comunidad 
Valenciana. 

Lo mismo sucede en el ámbito 
de la rehabilitación de fachadas, 
o en la protección y conservación 
del metal, donde estamos 
apostando por las nuevas pinturas 
antioxidantes al agua.

Pinturas Blatem siempre ha tenido muy 
claro que la innovación y la diferenciación 
serían la composición más importante de su 
pintura. Una estrategia que ha posicionado a la 
empresa como un referente dentro de nuestra industria 
química. 

Junto a la innovación y a la diferenciación, la calidad 
de nuestro servicio al cliente continua siendo un valor 
fundamental para nosotros. La experiencia, la versatilidad 
y la vocación por el servicio son las cualidades básicas 
de nuestro equipo. ello se transmite día a día afrontando 
con ilusión cada nuevo proyecto y ofreciendo el mejor 
asesoramiento técnico de principio a fin. 

Del mismo modo, estamos altamente comprometidos con 
la formación y la capacitación. Nuestros profesionales 
recorren media España formando a decoradores, 
arquitectos, pintores y a diferentes profesionales de 
la rehabilitación. Así, todas nuestras jornadas técnicas 
tienen un claro objetivo: acercar las últimas innovaciones 
del sector y compartir los últimos avances de nuestra 
empresa. 

En definitiva, estar cada día más cerca de todos vosotros 
para crecer  y mejorar  juntos. 

En nuestro proyecto de futuro, el respeto al medio ambiente 
ocupa una posición destacada. 

La sociedad está cada vez más comprometida 
con ello, y las empresas se esfuerzan más 

en mejorar sus procesos productivos 
para hacerlos sostenibles. 

En Pinturas Blatem siempre hemos 
dedicado grandes esfuerzos a 
cuidar nuestro entorno. Así, 
nuestro equipo de I+D+i trabaja 
con el objetivo de que nuestras 
soluciones no solo satisfagan 
nuevas necesidades, sino que 

además lo hagan produciendo el 
menor impacto medioambiental a 

lo largo de todo el ciclo de vida del 
producto. 

Este esfuerzo se ha visto recompensado con 
la obtención de sellos ecológicos que demuestran las 
propiedades sostenibles de nuestros productos: el símbolo 
(A+) del Certificado de Emisiones en el Interior, el sello 
Ecolabel a la excelencia ecológica, el certificado ecológico 
de Aenor, el ISO 14001, etc.

Por otro lado, además de mejorar la composición de 
nuestras pinturas, trabajamos para que sus procesos 
productivos generen muchos menos residuos. Un claro 
ejemplo lo encontramos en nuestra estación depuradora 
de aguas residuales, que reduce drásticamente el impacto 
de nuestra actividad industrial. 

Pinturas Blatem es garantía de una óptima respuesta en 
tiempos de servicio y calidad, tanto en la fabricación como 
en la conservación de cada producto. Esto se consigue 
gracias a la optimización constante de los recursos logísticos 
y a un análisis continuo de cada proceso.

Hoy, inmersos en un crecimiento imparable, y con grandes 
retos por delante, resulta necesario buscar un nuevo 
enfoque; un proyecto sólido con el que seguir creciendo 
en un entorno cada vez más cambiante y veloz. ¡Bienvenido 
futuro! 

Diferenciación para seguir siendo un referente

Mayor compromiso con nuestros clientes

Una apuesta por un futuro sostenible

Imprenta Gráficas Rianjo. Depósito Legal V-1164-2008. Edita Blatem. © de los textos sus autores © de las imágenes de sus autores. 
Blatem S.L. Carretera Masía del Juez, 36. 46909 TORRENT-Valencia. Tlf: 961 550 073 Fax: 961 573 720 www.blatem.com

Susana Luna, consejera delegada de Pinturas Blatem.

Carta de la consejera delegada
TRADICIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN
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Mejorar la competitividad es uno de los objetivos fundamentales 
de cualquier gran empresa. A día de hoy no basta con seguir 
el ritmo del sector, o el crecimiento natural del negocio. Hay 
que ir mucho más allá. Por ello, Pinturas Blatem trabaja cada día 
para posicionarse como un referente en innovación y calidad. Un 
estandarte de la evolución constante en el sector de la pintura.

La innovación siempre es consecuencia del esfuerzo y del trabajo; 
de apostar por metodologías que afiancen el carácter de mejora 
continua. A partir de aquí, basta con transmitir esa filosofía a los 
miembros de un equipo para aunar esfuerzos y conseguir remar 
en una misma dirección: la de la evolución y el progreso.

En este sentido, Pinturas Blatem aúna sus esfuerzos en tres importantes objetivos de crecimiento:

El punto de anclaje sobre el que siempre se ha asentado nuestra 
estrategia de crecimiento. Innovación y Blatem son dos términos 
indisolubles. ¿Por qué? Porque la empresa cuenta con un equipo 
de I+D+i que arrastra décadas de experiencia y que le permite estar 
siempre a la vanguardia en el desarrollo de soluciones para el sector 
de la industria, la edificación o la decoración en general. 

El sector de las pinturas, esmaltes y barnices se encuentra en 
constante evolución. Mantener la competitividad en un entorno 
tan competitivo no es tarea fácil. Ante esta situación, Pinturas 
Blatem apuesta por destinar grandes esfuerzos e inversiones al área 
tecnológica de la empresa, donde los trabajos de investigación y 
análisis se traducen en el desarrollo de soluciones únicas en el 
mercado.  

Pinturas Blatem está haciendo importantes 
esfuerzos en mejorar la gestión de la empresa. 
Partiendo por la infraestructura, donde 
cuenta con un nuevo Director General, hasta 
llegar a los procesos de producción, donde 
se trabaja en mejorar la eficiencia y evitar 
las pérdidas de producción. En relación a 
esto, Pinturas Blatem ha empezado a trabajar 
recientemente con la herramienta de gestión 
de procesos Edinn, que ofrece en tiempo real 
y con total fiabilidad, toda la información 
necesaria para no bajar el ritmo diario de 
nuestro trabajo en fábrica. 

1. La innovación tecnológica 2. La mejora en la gestión

EVOLUCIÓN CONSTANTE
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El afán por ofrecer soluciones que resuelvan las necesidades más básicas tanto de profesionales 
como de particulares sigue siendo el eje motivador para todo el equipo de Pinturas Blatem. 
El departamento comercial es ambicioso a la hora de mejorar la distribución en puntos de 
venta; mientras que el equipo técnico recorre media España formando a profesionales 
de distintos ámbitos como el aislamiento térmico, la edificación o la alta decoración.

Desde que naciera como una pequeña empresa de pinturas, Pinturas 
Blatem ha ido creciendo y diversificando su catálogo de productos 
hasta ofrecer todo tipo de productos dentro de sus cuatro divisiones: 
edificación, decoración, madera e industria. En cada una de esas áreas, 
Blatem diseña soluciones de calidad, habiendo desarrollado infinidad 
de productos revolucionarios y exitosos como: sistemas tintométricos; 
soluciones contra el fuego; sistemas de aislamiento e impermeabilización; 
pintura para suelos, antibacterias, magnéticas, efecto pizarra, antigrafitti, 
etc. Una extensa lista que no deja de crecer.   

El esfuerzo por innovar y evolucionar ha contribuido a alcanzar grandes éxitos a lo largo de la 
historia de Pinturas Blatem. Además, ha ayudado a la empresa a dar un salto y posicionarse en 
diferentes sectores; asumiendo nuevos y variados retos estratégicos.

El desarrollo, la competitividad y el carácter innovador son los principales retos asumidos por 
Pinturas Blatem. Importantes desafíos para una empresa que no se conforma con un crecimiento 
natural, sino que aspira a destacar como un referente tecnológico, innovador y de mejora constante. 
Así, Pinturas Blatem está convencida de que la evolución seguirá siendo la mejor garantía para 
afrontar y sobreponerse a los retos que le depare el futuro. 

La rehabilitación de la envolvente de un edificio mediante soluciones aislantes, permite ahorrar en energía y ganar en 
bienestar.

La eficiencia energética de una casa está relacionada en buena medida con la situación de su aislamiento exterior. En este 
sentido, gran parte del parque de viviendas en España tiene un amplio margen de mejora. Si pensamos en actuaciones 
de rehabilitación energética, Pinturas Blatem cuenta con dos soluciones eficaces para el completo 
tratamiento de la envolvente; incluyendo tanto la fachada: sistema Sateffic como la cubierta del 
edificio sistema Elastem.

Los sistemas de aislamiento térmico permiten aislar de forma continua todas las zonas 
de una fachada, con lo que se evita la aparición de puentes térmicos y sus negativas 

consecuencias: humedades por condensación, formación de moho, 
pérdidas de calor en invierno, sobrecalentamiento en verano, 

etc.  

Así, la rehabilitación energética de edificios es una 
inversión segura a la hora de reducir las demandas 

energéticas de refrigeración y calefacción, lo que 
supone un importante ahorro para los inquilinos 

y una mejora considerable en el confort térmico 
de cada vivienda. Además, permiten mejorar la 

calificación energética de los edificios, mejorando su valor de mercado y 
obteniendo ventajas fiscales como la rebaja del impuesto del IBI.

A la hora de optar por soluciones de aislamiento, Pinturas Blatem surge 
como una opción competitiva, puesto que cuenta con dos sistemas que, 

aplicados de forma complementaria, aseguran un aislamiento eficaz de 
toda la envolvente exterior del edificio.

3. La proximidad, tanto con el profesional como con los particulares

La evolución como camino hacia el éxito

SATEFFIC: 
La solución eficiente para el aislamiento de fachadas

Por otro lado, en Blatem siempre fomenta la implicación de su equipo. De hecho, su hambre 
y ambición es el mejor combustible para el funcionamiento de la maquinaria empresarial, y 
un seguro hacia la prosperidad y el crecimiento. Esta ambición queda latente en el Programa 
de Sugerencias de Blatem, donde se recogen las mejores ideas para la mejora de la calidad, 
la productividad, la comunicación, la seguridad o el ahorro dentro de la actividad industrial 
la empresa.

Por último, otro importante compromiso asumido aquí es el de la optimización de los 
procesos productivos; es decir, la mejora de su sostenibilidad y respeto medioambiental. 
Por esta razón la compañía trabaja en la fabricación de productos más ecológicos, que 
garanticen una gestión eficiente de todos los residuos generados. Sin ir más lejos, este 
esfuerzo ya está siendo recompensado, habiéndose obtenido certificaciones como la 
etiqueta Ecolabel a la excelencia ecológica.  



www.blatem.com8 Blatem Informa www.blatem.com 9Blatem Informa

Pinturas Blatem, siempre a la vanguardia en el desarrollo de soluciones 
para la edificación, ha desarrollado Sateffic, su propio sistema de 
aislamiento térmico exterior. Sateffic utiliza placas de aislamiento de 
lana de roca, poliestireno expandido blanco o poliestireno expandido de 
grafito que, adheridas a la fachada del edificio, permiten la renovación 
total de la envolvente de un edificio. 

Por otro lado, el sistema de aislamiento de Blatem ofrece un gran número de opciones para la renovación estética del 
edificio, con acabados como revestimientos lisos, rugosos, de grano, efecto óxido, plaqueta, imitación ladrillo, etc. Todos 
ellos disponibles en una carta de hasta 182 colores.

Entre las virtudes de   este sistema destaca la 
utilización de unos tacos de anclaje revolucionarios, 
ya que en su diseño incorporan la rotura de puente 
térmico. Por otro lado, estos tacos se aplican una vez 
concluida la instalación de Sateffic, lo que flexibiliza 
el anclaje de toldos, aires acondicionados, luminarias, 
bajantes, etc.

La máxima reducción de los puentes térmicos con Sateffic es sinónimo 
de ahorro energético, tanto en invierno, como en verano, limitando en 
gran medida las pérdidas o ganancias de calor. Estas variaciones de 
temperatura, fruto de la presencia de zonas con una resistencia térmica 
menor (pilares y forjados, por ejemplo) se reducen desde el minuto uno 
gracias a la aplicación de Sateffic. 

Elastem es una de las más recientes soluciones 
desarrolladas por el equipo de I+D+i de 
Pinturas Blatem. Este sistema para 
la impermeabilización de cubiertas 
está compuesto por una membrana 
impermeabilizante líquida en base acuosa de 
capa gruesa y una malla de refuerzo. 

Elastem ha sido especialmente diseñado para evitar las filtraciones de agua, pero 
también para aplicar un aislamiento termorreflectante a lo largo de toda la superficie tratada. 
Este aislamiento permite aumentar el índice de reflectancia solar de una cubierta, mejorando de esta 
manera su capacidad de refrigeración e impidiendo el sobrecalentamiento en verano. Con todo esto, la disminución de 
la trasmisión de calor lleva implícita una reducción notable del consumo de aire acondicionado o cualquier otro sistema 
eléctrico de refrigeración. 

Renovación estética, ahorro energético y respeto por el medio ambiente. Un edificio rehabilitado con Elastem y Sateffic 
es un edificio más sostenible, más cómodo y de mayor valor. Además, la aplicación de ambas soluciones bajo el estudio y 
supervisión de un mismo departamento técnico es la mejor garantía para asegurar el éxito del sistema y la gestión eficiente 
de la inversión. 

Es el momento de mejorar la eficiencia energética de tu edificio. Recuerda que lo más sorprendente de estos sistemas es 
que el retorno de la inversión se hace visible desde la primera factura, amortizándose por completo en un periodo de cinco 
años.

Elastem: aislamiento termorreflectante 
para la cubierta

Una solución total 

Aislamiento térmico exterior: clave en la mejora de la eficiencia energética
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Pinturas Blatem amplía su catálogo de colores para la
GAMA BLATEMACRYLIC METALIZADOS

Morteros de
REPARACIÓN

En este momento, la gama de colores cuenta en stock con envases de 125 ml, 
250 ml y 750 ml para los tres colores de base: oro, plata y bronce. El resto 
de colores de Blatem Acrylic se encuentran disponibles en envases de 750 
ml. Todos ellos son realizados mediante al Sistema Tintométrico Mixology e 
Industria de Blatem. 

Este esmalte de alta decoración destaca por su versatilidad, siendo válido 
para toda clase de superficies: madera, hierro, escayolas, paredes, muebles, 
etc. Además, su innovadora composición le permite ofrecer una excelente 
respuesta en cuanto a adherencia, resistencia a la intemperie, nivelación, 
cubrición y elasticidad.  No es pegajoso y cuenta con un alto rendimiento, 
hasta 12m² por litro y capa aplicada.

Para su correcta aplicación, es necesario tener en cuenta la superficie sobre la que lo vamos a aplicar. Para madera o 
yeso, es necesario preparar con una o dos manos de imprimación selladora y lijar suavemente. En caso de ser hierro, se 
aplicará una mano de minio antioxidante o de imprimación sintética antioxidante 

También es importante valorar el estado de la superficie. Así, cuando la pintura de base se encuentra en buen estado, 
lavar, lijar suavemente y aplicar directamente Blatem Acrylic Metalizado.Si por el contrario la pintura está en mal estado, 
eliminar totalmente las capas, emplastecer los desperfectos y proceder como en las superficies nuevas. Sobre superficies 
debidamente preparadas, aplicaremos a brocha o rodillo, diluido con agua al 5-10% o a pistola diluido al 15-25%. Tras 
aplicar el esmalte, podemos aplicar Barniz Acriblatem 25 para reforzar el brillo, la superficie y protegerla de las bacterias. 

BlatemAcrylic y Acriblatem: la solución global en acabados metalizados

Además de esta nueva carta de acabados para Blatem Acrylic, Pinturas Blatem 
lanzó recientemente un nuevo catálogo de metalizados para la industria. En él, 
el nuevo Acriblatem CAB/Metalizados se convierte en el gran protagonista. A 
diferencia de BlatemAcrylic, este producto está especialmente pensado para 
las superficies industriales. Su formulación a base de poliuretano pigmentado 
con pasta de aluminio lo hace idóneo para el tratamiento y renovación de 
cualquier metal presente en una nave industrial. 

Con estas ampliaciones de acabados, la empresa valenciana no hace más 
que diversificar su oferta de esmaltes y pinturas de alta calidad. Siempre a 
la vanguardia del sector en España, la innovación y la evolución constante 
rigen la actividad diaria de Blatem; siempre con el objetivo de mejorar las 
prestaciones de sus productos y satisfacer las necesidades de todos sus 
clientes.

Pinturas Blatem lanza 26 nuevos acabados dentro de su extensa gama de colores para el esmalte Blatem Acrylic 
Metalizado. Se trata de un esmalte al agua de alta calidad y cubrición, especialmente efectivo para su uso en exteriores, 
dada su excelente resistencia al envejecimiento, su elevada cubrición, dureza y rendimiento. 

Las agresiones físicas y mecánicas son las más frecuentes a 
las que se encuentra sometido el hormigón. Estas agresiones 
pueden ser debidas tanto a causas externas como internas, ya 
que el hormigón, en su proceso de elaboración se encuentra 
sometido a cambios de temperatura generados durante su 
hidratación, así como la presencia interna de agua.

Los agentes químicos, tales como los sulfatos, los cloruros, los 
carbonatos y los ácidos también pueden agredir el hormigón 
provocando la corrosión del hormigón y de las armaduras, lo 
que daría lugar a graves daños estructurales.

En definitiva, son numerosas las agresiones que sufre el 
hormigón, y que se van a manifestar en patologías tales como 
fisuración y disgregación.

La evolución de la tecnología de la industria química permite 
disponer de productos que aportan las soluciones necesarias 
para realizar las correspondientes intervenciones de reparación, 
mantenimiento y protección del hormigón.

La norma europea EN 1504 “Productos y sistemas para 
la protección y reparación de estructuras de hormigón. 
Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación 
de la conformidad” establece unos sistemas y productos 
de protección superficial del hormigón (hidrofugantes, 
revestimientos…), y unos sistemas y productos de reparación 
del hormigón (morteros de reparación).

En este sentido, nos centraremos en los segundos, ya 
que son los encaminados a reparar el hormigón cuando 
ha sufrido daños más allá de su superficie, ya se trate 
de hormigones estructurales como no estructurales.

Estos morteros de reparación sustituyen el hormigón 
deteriorado restituyendo la forma, la protección y la 
resistencia original del elemento.

La norma EN 1504 establece unos criterios de 
selección de productos para la reparación del hormigón 
atendiendo a las prestaciones del producto a utilizar. 
Para ello, exige que los productos y sistemas utilizados 
cumplan con lo siguiente:

REPARACIÓN ESTRUCTURAL: morteros R3 y R4.

REPARACIÓN NO ESTRUCTURAL: morteros R1 y R2.
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Fachada edificios obra nueva (Torrent, Valencia)

OBRAS
de nuestros clientes

CARACTERÍSTICAS DE LAS 
PRESTACIONES

CLASIFICACIÓN

R4 R3

Resistencia a compresión ≥ 45 MPa ≥ 25 MPa

Contenido con iones cloruro ≤ 0,05%

Adhesión ≥ 2,0 MPa ≥ 1,5 MPa

Retracción/expansión (resistencia de 
unión después del ensayo)

≥ 2,0 MPa ≥ 1,5 MPa

Resistencia a la carbonatación dk ≤ hormigón de contro MC (0,45)

Módulo de elasticidad ≥ 20 GPa ≥ 15 GPa

Compatibilidad térmica (50 ciclos de 
hielo/deshielo - 30 ciclos de lluvia - 30 
ciclos secos)

≥ 2,0 MPa ≥ 1,5 MPa

(adherencia después de los ciclos)

Resistencia al deslizamiento
Clase I: > 40 unidades ensayadas en húmedo
Clase II: > 40 unidades ensayadass en seco

Clase III: > 55 unidades ensayadas sen húmedo

Coeficiente de dilatación térmica No se requiere si sse han efectuado los ensayos 7, 8 o 9; en otro caso, el valor declarado.

Absorción capilar ≤ 0,5 kg m-2h-0,5 Ningún requisito

CARACTERÍSTICAS DE LAS 
PRESTACIONES

CLASIFICACIÓN

R2 R1

Resistencia a compresión ≥ 15 MPa ≥ 10 MPa

Contenido con iones cloruro ≤ 0,05%

Adhesión ≥ 0,8 MPa

Retracción/expansión (resistencia de 
unión después del ensayo)

≥ 0,8 MPa Ningún requisito

Resistencia a la carbonatación Sin requisito

Módulo de elasticidad Sin requisito

Compatibilidad térmica
Parte 1: Hielo/Deshielo (50 ciclos) 

≥ 0,8 MPa Inspección visual después de 50 ciclos

Compatibilidad térmica
Parte 2: Lluvia tormentosa (30 ciclos) 

≥ 0,8 MPa Inspección visual después de 30 ciclos

Compatibilidad térmica
Parte 3: Ciclos secos (30 ciclos) 

≥ 0,8 MPa Inspección visual después de 30 ciclos

Resistencia al deslizamiento
Clase I: > 40 unidades ensayadas en húmedo
Clase II: > 40 unidades ensayadass en seco

Clase III: > 55 unidades ensayadas sen húmedo

Coeficiente de dilatación térmica No se requiere si sse han efectuado los ensayos 7, 8 o 9; en otro caso, el valor declarado.

Absorción capilar ≤ 0,5 kg m-2h-0,5 Ningún requisito

Las diferencias más significativas de estos morteros de reparación, además de sus componentes, radica en la resistencia a 
compresión que presentan, y que aumenta conforme mayor es la clasificación R. Esto indica, por tanto, que los morteros 
con mayor resistencia a compresión son los más adecuados para reparaciones de elementos estructurales, ya que son los 
que deben soportar mayores cargas.

De esta forma, los morteros de menor clasificación R, y con menor resistencia a la compresión, son los adecuados para la 
reparación del hormigón que no esté sometido a cargas estructurales.

Pinturas Blatem dispone de los morteros de reparación R2 y R4.

Por tanto, y de acuerdo con todo lo anterior, el mortero de reparación R2 es apto para la reparación no estructural 
de elementos de hormigón tales como piezas prefabricadas, cantos de forjados, balcones, aleros, muros de hormigón, 
reparación de coqueras y grietas, reparación de aristas… mientras que el mortero de reparación R4 es apto para trabajos 
de refuerzo, restauración y mantenimiento de estructuras de hormigón, protección de armaduras, pilares, muros de 
contención…

·Sprint mate anticarbonatación con conservante 
antimoho: Revestimiento acrílico de gran resistencia a 
la intemperie. Larga duración. Excelente adherencia, 
transpirable, de  fácil aplicación y totalmente 
impermeable. Elevada protección anticarbonatación. 
Con conservante antimoho.



www.blatem.com14 Blatem Informa www.blatem.com 15Blatem Informa

“El cliente final se ha vuelto más exigente, y hay casos en los que están al nivel de exigencia de muchos 
profesionales”

Hoy tenemos cita con nuestro distribuidor Criscolor. Nos desplazamos hasta Paterna, a 5 km de la capital del Turia, para conocer 
esta empresa con más de 15 años de experiencia en el sector. Su filosofía: contar con el catálogo de productos más extenso del país 
en soluciones económicas y con una calidad superior. Por esta razón, Criscolor lleva trabajando con Blatem desde su nacimiento, 
convirtiendo esta relación profesional en una alianza duradera.

Hablamos con Roberto Cristofol, gerente de Criscolor, sobre su relación con Pinturas Blatem y sobre los hábitos de consumo de sus 
clientes.

¿Cómo empezó vuestra andadura con Pinturas Blatem? 
¿Cómo ha sido este tiempo trabajando juntos?
Desde que éramos niños y jugábamos en las tiendas 
que tenía nuestra familia, recuerdo que Pinturas Blatem 
ya estaba en nuestra vidas como marca de pinturas. 
Actualmente, un matrimonio que dure tantos años es 
sinónimo de confianza y creo que es una comparación 
que describe nuestra relación duradera. Hemos crecido 
personal y profesionalmente adaptándonos a las 
exigencias del mercado, teniendo a nuestro lado un buen 
compañero de viaje; conviertiéndose en el mejor partner 
que podíamos tener.

¿Cuál es vuestra política de surtido?
Nuestra tienda es un referente en el sector. Los clientes 
vienen a buscarnos por que saben que salen con el 
producto que necesitan.

Con motivo de la vuelta al cole, muchos padres aprovechan 
para renovar las habitaciones de sus hijo, productos como 
la pintura pizarra o la pintura imán son ideales para dicha 
tarea, ¡qué producto del catálogo Pintura Creativa de 
Pinturas Blatem triunfa más?
Seguimos vendiendo toda la gama, pero especialmente, 
la pintura pizarra Illusion Paint es la más demandada en 
estas fechas.

¿Qué dudas os plantean los clientes a la hora de adquirir 
las pinturas?¿Qué aspectos son los que más les preocupan?

Los clientes buscan un máximo asesoramiento y se dejan llevar. Aunque 
la economía aprieta, prefieren llevarse productos de calidad y durabilidad 
como los que siempre hemos ofrecido. Si algo caracteriza a Pinturas 
Blatem es su estándares de calidad a unos costes de mercado muy 
razonables.

Ahora que empieza el otoño, las filtraciones por agua por lluvias suelen ser 
más comunes, ¿cuáles son los productos más demandados para solucionar 
estos problemas?
Sin duda, el antigoteras ha sido y será un clásico en nuestras tiendas, 
ya que se vende todo el año, aunque está muy claro que es el producto 
estrella del otoño. hemos de decir que el elastem y la membrana de 
poliuretano al agua es mucho más profesional, ya que su aplicación y 
precio está más enfocado a un tipo de obra complicada, más dada a un 
público exigente por el cumplimiento de normativas y código técnicos.

Con motivo de la fiebre del “hazlo tú mismo”, ¿habéis detectado algún cambio 
en el consumo de pinturas desde que abristeis la tienda?
El cliente final se ha vuelto más exigente y al popularizarse los programas 
de bricolaje, hay casos en los que están al nivel de exigencia de muchos 
profesionales; lo que nos obliga a estar al día en todas las nuevas 
novedades del mercado. En ese aspecto Pinturas Blatem ha evolucionado 
considerablemente.

Blatem Chalk Paint es una de nuestras pinturas más demandadas... ¿qué 
colores gustan más?¿Se plantean dudas en tienda sobre sus aplicaciones?
Nos pregunta con mucha frecuencia por este novedoso producto que está 
tan de moda. La gama de colores es muy atractiva y la nomenclatura de 
los colores muy divertida. No sabríamos decir que colores son los que 
más me gustan ya que como dice el refrán, “para  gustos, colores”... 
Los neutros quizá son los más demandados por la gran influencia de 
la decoración Nórdica. ¡Un 10 a esta nueva gama que está siendo un 
triunfazo a nivel particular!

En fotografía: Roberto Cristofol, gerente de Criscolor

ENTREVISTA
al distribuidor

Terraza edificio (Alcalá de Guadaira, Sevilla)

Mural exterior ciudad (Vilaspesa, Teruel)

OBRAS
de nuestros clientes

·Fijador sellador acrílico: Selladora acrílica al agua, especialmente penetrante para fijar paramentos en exteriores e interiores. Gran 
penetración y facilidad de aplicación. Sobre el fijador al agua se pueden aplicar todas las pinturas al agua.

·Mar Liso anticarbonatación con conservante antimoho: Revestimiento acrílico. Excelente adherencia, autolimpiable, impermeable, 
transpirable, de buena cubrición y blancura y fácil aplicación. Todos los colores del catálogo son sólidos a la luz y a la intemperie.

·Antigoteras con fibra: Recubrimiento elástico impermeabilizante reforzado con fibra de vidrio para aplicar en capa gruesa, sobre 
terrazas, medianeras,... Total impermeabilización, gran elasticidad y fácil aplicación.

·Visón con conservante 
antimoho: Pintura plástica 
vinílica mate cubriente, 
especialmente formulada 
para evitar que se noten 
las rodilladas y retoques. 
Excelente rendimiento, 
lavabilidad y facilidad de 
aplicación. Mate profundo.




