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CARTA DEL DIRECTOR

Una gran familia
trasladar el funcionamiento típico de una familia al negocio,
con la gran ventaja que eso supone: premiamos y
reconocemos el mérito en lugar de castigar.
En la actualidad, Pinturas Blatem es una de las empresas
que marca la diferencia en el sector. La compañía ya
dispone de más de 3.500 referencias que se adelantan a las
exigencias de nuestros clientes. Además, es pionera en el
desarrollo de productos, como las pinturas aromáticas, y
en el cuidado del medioambiente. Por eso, esta carta es
simplemente para dar las gracias a todos los miembros de
la “gran familia”, que se esfuerzan cada día por hacer más
sólida esta empresa.
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VISITANOS EN
www.blatem.com

Nuria Luna
Directora del Departamento de Marketing
Hace casi 40 años mi padre, José Luna, decidió tomar una
decisión que cambiaría el rumbo de nuestras vidas. En 1973
compró, junto a Marcelino Lavara, la fábrica de Pinturas
Blatem, que ya llevaba en marcha 12 años. Hasta ese
momento los dos habían sido pintores de profesión, pero
con la nueva adquisición optaron por dar un paso más allá.
Entonces el negocio se basaba en la decoración, pero
dejaron a un lado el camino fácil y se esforzaron por crear
una empresa más fuerte, que acabó compitiendo también
en los sectores de la madera y la industria. El secreto, sin
duda, fue y sigue siendo la apuesta continua por la
innovación tecnológica y por el desarrollo de productos
con valor añadido.
Hay quienes piensan que un negocio familiar está reñido
con el éxito y el crecimiento. Déjenme que les diga que se
e q u i v o c a n . Pinturas Blatem es una empresa
eminentemente familiar y no lo digo sólo porque aquí
trabajen mi padre (gerente) y mi hermana Susana (adjunta
de gerencia). Hace cuatro años, cuando llegué a este
negocio como Directora de Marketing, pude comprobar
que el gran valor de la empresa residía en la convivencia
entre todos los trabajadores. Estoy convencida de que ésa
es una de las claves de nuestro éxito. Todos nosotros, “la
gran familia Blatem”, como a mí me gusta llamarla,
tenemos muy clara cuál es nuestra responsabilidad.
Sabemos que el trabajo bien hecho nos beneficia y es
crucial para el buen funcionamiento de la empresa. Es
más, esa convivencia de la que os hablaba, nos ha llevado a
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¡SÍGUENOS
EN LAS REDES SOCIALES
Y NUESTRO BLOG DE DECORACIÓN,

http://tupintasmucho.com/!
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La instalación de una depuradora pionera permite a la empresa
valenciana Blatem obtener el certificado ISO 14001.

Norma Internacional ISO 14001.

· La Estación Depuradora de Aguas Residuales Industriales (EDARI) de la firma
asentada en Torrent reduce el impacto medioambiental de su actividad industrial.
· La norma permite demostrar a organismos reguladores y gobiernos el
compromiso de una entidad en materia de medio ambiente.
presente en el agua en suspensión, flotación o
arrastre. Posteriormente, un proceso de oxigenación
avanzada ataca la polución de carácter orgánico
disuelta en el agua. Por último, otro tratamiento
elimina la carga orgánica biodegradable y afina
algunas características del agua resultante.

Valencia, 26 de junio de 2012. La empresa valenciana
Pinturas Blatem ha instalado en su fábrica de Torrent
(Valencia) una estación depuradora de aguas residuales
industriales (EDARI) pionera en el sector nacional de
las pinturas.
La EDARI de Pinturas Blatem es una instalación
dedicada a la limpieza de aquellas aguas que derivan
de la actividad de su planta industrial. Así, se reduce la
contaminación de las aguas antes de ser vertidas en la
red de alcantarillado, cumpliendo con lo establecido por
la ordenanza municipal correspondiente. “Siempre
hemos estado muy motivados por la concienciación
ecológica y el cumplimiento de toda la legislación
vigente en materia de medio ambiente. Esto no ha sido
más que una prolongación de nuestras líneas de
trabajo, una muestra de que, a pesar de ser una empresa
química, estamos muy involucrados en el medio
ambiente”, afirma Nuria Luna, Directora de Marketing
de Pinturas Blatem.
La depuradora basa su funcionamiento en diferentes
procedimientos físicos, químicos y biotecnológicos.
En un primer tratamiento, se separa la contaminación

4

Precisamente, ello ha favorecido que la firma valenciana de pinturas reciba la norma internacional ISO 14001, la
cual establece la implantación de un sistema de gestión medioambiental eficaz con vistas a conseguir un
equilibrio entre los intereses socioeconómicos y la protección del entorno. Coincidiendo con el mes de la
celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, Pinturas Blatem ratifica, así, su política fundacional de respeto
hacia la naturaleza.
El certificado ISO 14001 persigue optimizar la gestión de recursos y residuos, reducir los efectos
medioambientales negativos derivados de una actividad económica y prevenir los riesgos asociados a posibles
situaciones accidentales. Para ello, se exige a la empresa acreditada la creación de un plan de mejora continua
que responda a la legislación vigente, así como a las crecientes exigencias ambientales de la sociedad.
Aprobada por el Comité Europeo de Normalización y publicada por la Asociación Española de Normalización y
Certificación (AENOR) en 1996, esta norma sistematiza una serie de herramientas de manera que la empresa pueda
basar el desarrollo de sus productos en el contraste de amplios datos del sector en materia medioambiental,
permitiéndole, también, competir más eficazmente en el mercado. De esta forma, el consumidor puede estar
seguro de la calidad y fiabilidad de la actividad empresarial para con el entorno.
La empresa valenciana Pinturas Blatem persigue posicionarse como referente en su sector ofreciendo una
completa y avanzada oferta de soluciones para las necesidades a nivel usuario e industrial en materia de pinturas,
esmaltes y barnices. Con más de 30 años de experiencia, desde un primer momento ha apostado por la
investigación y la innovación, líneas que desarrolla desde su planta de Torrent cumpliendo con otro de sus principios
fundacionales: el respeto al medio ambiente.
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¡Llega la revolución antibacteriana!
Dos tipos de pintura para acabar con las bacterias
La higiene es fundamental para prevenir el riesgo de
infecciones. Por ello, Pinturas Blatem S.L. tiene a
disposición del público dos tipos de pinturas
antimicrobianas, que eliminan el 99,9% de las
bacterias que se depositan sobre su superficie en 48
horas e impiden la proliferación de hongos. Por un
lado, BIOTEM es una novedosa pintura plástica mate al
agua de excelente calidad para interiores. Está
formulada con la más avanzada tecnología en
copolímeros especiales en emulsión y con pigmentos y
cargas de máxima calidad. Por otro lado, ACRIBLATEM
AG+ es un Poliuretano Alifático de 2 componentes
para uso tanto en exteriores como en interiores.
Además, es de secado rápido y ofrece un acabado de
gran calidad para sistemas industriales sobre acero,
metales no férricos, pintado de suelos y plásticos. Ambas
inhiben y previenen el crecimiento de las bacterias,
incluso después de repetidos ciclos de limpieza.

Inhiben y previenen
Estas nuevas prestaciones permiten pintar en los lugares donde las medidas de higiene son extremas como hospitales,
quirófanos, guarderías, cocinas, cuartos de baño, colegios, etc. Hay que tener en cuenta que estas pinturas mantienen
las propiedades antibacteriológicas durante toda su vida útil y que el tratamiento se encuentra en el 100% del
producto. Además, tienen una efectividad garantizada, puesto que cumplen con la Norma Industrial Japonesa JIS Z
2801, que mide la actividad antibacteriana.
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La plata, agente antibacteriano
El principal agente antimicrobiano de estos productos es
la plata, cuya eficacia ha sido demostrada frente a una
gran variedad de microorganismos alterantes o
patógenos, como por ejemplo Legionella, E.coli,
Pseudomonas, Salmonella, L.monocytogenes, S.
aureus o Aspergillus Níger. La actividad de los iones de
plata es continua y duradera, y su efecto es limpio e
inocuo para otros seres vivos.
Los iones de plata actúan interfiriendo en la
permeabilidad gaseosa de la membrana (respiración
celular) y una vez en el interior de la célula, alteran su
sistema enzimático, inhibiendo su metabolismo y
producción de energía y modificando su material
genético. El resultado es que el microorganismo

pierde rápidamente toda capacidad de crecer y
reproducirse.
La plata iónica destruye las bacterias, aunque es menos
activa frente a microorganismos más resistentes, como
las esporas. Los estudios también revelan que es muy
poco probable que los microorganismos desarrollen
algún tipo de resistencia al tratamiento. Son ecológicos,
permanentes y no contaminantes. Los iones de plata
quedan atrapados en un sustrato matriz o film protector
desde donde actúan. De este modo, se evita el
desarrollo de microorganismos patógenos como
'Salmonella', 'Legionella', 'Escherichia coli' y
'Staphylococcus aureus', entre otros.

¿Cuánto dura el efecto?
La durabilidad del efecto antibacteriano se garantiza
durante toda la vida de la pintura, ya que la plata se
distribuye homogéneamente en toda la masa de BIOTEM y
ACRIBLATEM.
El efecto antibacteriano comienza en cuanto la pintura
está completamente seca, dependiendo de las
condiciones ambientales.

¿Cómo afectan al medio ambiente?
BIOTEM y ACRIBLATEM son productos respetuosos con
el medio ambiente, ya que la plata no es considerada
como nociva en las cantidades usadas en la formulación
del producto.
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Un espectacular despliegue Disney

Nuestras pinturas también han tenido un largo recorrido en Internet.

Este año nuestras pinturas Disney han supuesto una pequeña revolución Blatem. La revolución que nos ha
llevado a lanzar esta gama de pinturas por tierra, mar y aire. Bueno, quizá no hayamos fletado ningún barco pintado
con los colores de Cars pero hemos superado con creces esta circunstancia desplegando una extensa presencia
en Internet. Y es que, si todavía no os habéis dado cuenta, este año Blatem está más online que nunca gracias a
nuestro Blog, nuestro perfil de Twitter, nuestra página de Facebook y nuestro canal de YouTube.

Desde el mes de Marzo hemos aprovechado para reforzar
la presencia de la marca con una extensa red de canales
digitales que, a través de las redes sociales, han puesto a
Blatem en contacto directo con el público. Nuestro blog
http://tupintasmucho.com/ se consolida, poco a poco,
como una oferta profesional y de calidad en cuanto a
contenido sobre pintura y decoración se refiere. Además, a
través de nuestros canales en redes sociales (http://www.
facebook.com/Blatem, http://www.youtube.com/user/
blatempinturas y https://twitter.com/pinturasblatem),

hemos ofrecido información y consejos a nuestros
clientes a través de Internet. Y Disney, por supuesto, ha
sido uno de los temas que más espacio ha ocupado en
estos canales. A través del concurso La Pregunta Disney,
que ha estado activo durante dos meses, y a través de
algunas acciones de comunicación con las relevantes
revistas del panorama digital español, como nosotras.
com, hemos dado a conocer el atractivo de la gama
Disney a toda España.

Empezamos 2.012 con el reto de llevar a toda España nuestra pintura Disney.
Este ha sido el segundo año en el que hemos fabricado, bajo licencia de la multinacional norteamericana, dos
gamas de colores especialmente pensadas para decorar las habitaciones de los más pequeños: la gama Cars y
la gama Princesas Disney. Para lograr que el público las conociese hemos elaborado una nueva serie de paneles que
hemos llevado por tiendas y superficies comerciales. Pero como nuestro público objetivo está en los más pequeños
de la casa hemos querido tener con ellos un detalle especial. A través de una colaboración con Air Nostrum hemos
regalado a todos los niños que han volado con esta compañía entre junio y julio de 2012. En total más de ciento
treinta vuelos en los que los pequeños han podido conocer las posibilidades que les brindaba la gama Disney de
Blatem para llenar de ilusión su dormitorio.
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Pero esta labor de comunicación no ha terminado.
En absoluto. De hecho sólo acaba de comenzar. Cada vez tenemos más seguidores que nos preguntan, nos
consultan y nos sugieren ideas sobre pintura y decoración. Además estamos preparando un segundo
concurso que llevará, de nuevo, la pintura Disney de Blatem a algunos importantes blogs para lograr hacer aún
más conocido nuestro producto estrella para este año.com, hemos dado a conocer el atractivo de la gama Disney
a toda España.
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Pérgola del jardín público
del Palacio de Artaza
Leioa (Vizcaya)

Productos empleados
Acriblatem Suelos, Sprint Mate
con Conservante Antimoho

Naves industriales
Derio (Vizcaya)

Productos empleados
Acriblatem 25, Sprint Mate
con Conservante Antimoho

SIÉNTETE ORGULLOSO DE TU OBRA
envíanos un e-mail a marketing@blatem.com
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lo más práctico

Patologías de las fachadas: Moho y verdín
El clima, la orientación de la fachada,
la humedad existente en el aire e
incluso la existencia de vegetación
en el entorno de la fachada son
aspectos que facilitan la aparición de
manchas de moho y verdín sobre los
paramentos. Estas manchas son de
color negro, verde e incluso rojizas y

se puede evitar su formación
utilizando pinturas que incorporen
en su formulación aditivos fungicidas
y algicidas.
También es importante utilizar
p i n t u r a s co n u n a l t o p o d e r
impermeable que evitan que la

humedad ambiental depositada
sobre la pintura la empape y
reblandezca produciendo que se
hinche e incluso se rompa. Si nos
encontramos con una fachada que
p re s e n t a m o h o y v e rd í n e s
imprescindible sanearla previamente
a su pintado.

Sistema

Anti-Moho

Preparación de la superficie

Cepillado de la zona afectada por el moho y limpieza mediante agua
fuerte rebajado con agua. La superficie a pintar deberá estar seca, limpia,
libre de contaminación y la pintura perfectamente adherida al soporte.

Imprimación

Fijador Sellador Acrílico 1 mano. Rendimiento: 0,5 Lts/m2.(Diluido).

Acabado

2 manos de cualquiera de nuestras pinturas Anti-moho. Zonas de alto
riesgo de moho: 2 manos de pintura Plástica Antimoho.

Aspecto

Depende del acabado utilizado.

* Consultar la Ficha Técnica de cada producto para condiciones de aplicación, repintado y dilución.
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