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Apariencia y realidad
Las noticias van que vuelan. Si el mes pasado citaba la crisis de refu-
giados y los problemas de  Volkswagen, ahora esto parece historia, y 
no por su resolución, sino porque la llamada actualidad corre como 
si estuviera en la selva. 

Si ojeamos hoy la prensa, vemos en portada “La fortuna oculta de 
los Pujol” y “El beicon causa cáncer”.

En España hay aproximadamente unas 2.581 ferias, organizadas 
en 567 sectores, según el portal www.nferias.com, que van desde los 
juegos de azar a la cría de caballos. Una sencilla división nos indica 
que hay una media de 4,55 ferias por sector, siempre teniendo en 
cuenta aquello de que, si tú te comes un pollo y yo ninguno, la media 
es que cada uno nos hemos comido medio.

El pasado 21 y 22 de octubre se celebró en Valencia la primera edi-
ción de la feria Made From Plastics, dedicada, según los organizado-
res, íntegramente a las “soluciones en plásticos para el packaging”. 
Yo asistí. Lo hice porque algunos de los expositores eran amigos y, 
además, porque Emilio Duró daba una conferencia. 

La primera edición de una feria siempre es complicada. El tiempo 
dirá si se crea un hueco en el mercado y pasamos a 2.582. Dicho esto, 
la nota que pongo a la feria es que necesita mejorar, y me explico: 
insuficiente en expositores relacionados con “soluciones en plásticos 
para el packaging”, apenas una decena; insuficiente en visitantes, 
pocos, muy pocos; sobresaliente en notoriedad: la charla de Emilio 
Duró dejó durante hora y media vacía la feria, incluso hasta algunos 
stands sin expositores.

Los que conocemos las intervenciones de Emilio Duró sabíamos de 
antemano que iba a repetir, como viene haciendo, pero con diferentes 
palabras, las charlas anteriores; también sabíamos, y así fue, que pasa-
ríamos un rato agradable y saldríamos motivados después de escuchar 
a alguien que, estés o no de acuerdo, habla claro y con palabras llanas. 

¿Pero quién piensa en los expositores privados, los que pagan re-
ligiosamente su stand y querían visitantes de su sector, potenciales 
clientes? Pudimos ver mucho stand de centros tecnológicos, revistas 
del sector, pero pocos compradores.

La notoriedad de las portadas no es la que llena nuestra cartera de 
pedidos, y traduzco un refrán “que el leer no nos haga perder el escribir”.

columna
deopinión

Josep F. Sánchez
Representante Techsolids del Comité 
de Redacción de Industria Química

Lotumroof 
Poliurea, 
homologada 
según los requisitos 
del RD 140/2003
El grupo internacional de laborato-
rios Eurofins Scientific ha emitido su 
certificación acerca del cumplimiento 
de los requisitos del RD 140/2003 por 
parte de Lotumroof Poliurea, que co-
mercializa la firma Lotum. 

Lotumroof Poliurea es una mem-
brana elástica impermeabilizante de 
base poliurea pura, bicomponente, de 
aplicación líquida mediante un equipo 
de proyección en caliente, de curado 
rápido, y aplicable a la mayoría de 
sustratos como hormigón, cerámica, 
fibrocemento, metal o madera, ase-
guran sus responsables.

De excelente resistencia química 
frente a aceites, gasolinas, lluvia áci-
da, agua de mar, bacterias y un gran 
número de productos químicos, es 
transpirable, evitando la acumulación 
de humedades bajo la membrana; de 
gran elasticidad, mantiene sus propie-
dades mecánicas con temperaturas 
desde -40°C a + 180°C; transitable y 
con capacidad de puenteo de fisuras 
estáticas de hasta 1 mm, y dinámicas 
de hasta 0.3 mm.

Esta homologación la hace idónea 
para su aplicación en depósitos y con-
ductos de agua, piscinas, tuberías, cu-
yos resultados de impermeabilización 
y protección serán asimilables a los 
obtenidos en cubiertas, terrazas, tú-
neles o superficies metálicas, apuntan 
estas mismas fuentes.


