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Ésta es la primera vez que El Profesional llega a tus manos. 
Muchos de ustedes la conocían como El Pintor, revista que 
les alcanzaba información sobre los últimos lanzamientos de 
productos, entrevistas a distintos profesionales, interesantes 
artículos y novedades de Pinturas INCA. 

Con este nuevo nombre, El Profesional estará llegando 
también a diseñadores, arquitectos y profesionales afines al 
mundo del color, de las tendencias y de todo aquello que 
forme parte del objetivo de hacer más confortable la vida de 
las personas.

En estas páginas encontrarán una entrevista a Antonio Goss, 
responsable del lanzamiento de Cetol, la línea para maderas, 
en el mercado uruguayo.

Otra de las entrevistas fue realizada al pintor Eduardo Guerra, 
socio de Bros Pinturas, que nos cuenta los motivos de ser 
100% INCA y su experiencia de estos años con su empresa 
en gran crecimiento.

Varios artículos les acercan información y consejos. Uno 
de ellos, especialmente dedicado a las Herramientas de 
Color, muy útiles a la hora de elegir junto a sus clientes los 
colores que formarán parte de sus ambientes. También, el 
paso a paso del software Simulador de Ambientes, software 
disponible en el sitio web de Pinturas INCA y ahora además, 
en su versión para descargar en la computadora.

También encontrarán el artículo referente a las distintas 
patologías de la superficie, que les será de gran utilidad.

El artículo sobre Sustentabilidad -tema foco de este año- les 
acerca información de las acciones que tienen lugar en la 
Planta de Pinturas INCA en relación con el cuidado del agua 
y el aprovechamiento de la energía solar. Estas prácticas van 
de la mano de uno de nuestros valores como empresa: ser 
íntegros y responsables en nuestras acciones.

El Profesional también tiene para compartir con ustedes 
dos acciones de Responsabilidad Social Empresaria que 
Pinturas INCA tiene el orgullo de embanderar. Una es 
la experiencia vivida el año pasado con el 9º Concurso 
Nacional Escolar de Medio Ambiente y otra, los ¡25 años! del 
mayor concurso para niños del país: el Concurso Nacional 
Escolar de Expresión Plástica.

Acompañando a estos artículos encontrarán también 
información de productos con sus correspondientes 
aplicaciones.

El Profesional espera que este primer ejemplar sea igual de 
disfrutable que los de El Pintor y que sus artículos sean de 
utilidad para el día a día del trabajo con sus clientes.

¡Hasta el próximo número! 

El diseño y los textos presentes en esta publicación fueron realizados por
Fanelcor S.A 352420/10 Depósito legal.
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Entrevista
a Eduardo 
Guerra
 Bros Pinturas

El Profesional conversó con Eduardo Guerra, socio y 
fundador de Bros Pinturas, empresa joven, no solamente 
por los años que tiene en el mercado sino también por la 
edad de sus dueños. Con sólo 29 años, Eduardo Guerra ha 
cosechado una gran experiencia, lo que junto a su visión del 
mercado le ha permitido tener hoy objetivos muy claros de 
lo que quiere para su empresa y la gente que en ella trabaja.

¿Cuántos años hace que estás en el oficio?

En el tema de la pintura más o menos 10 años, y con Bros 
Pinturas hace cuatro años y medio. Antes estuve viviendo 
unos años en Estados Unidos y trabajando de lo mismo. A 
nuestro regreso adaptamos el mecanismo que aprendimos 
allá. 

De todas las obras que has realizado, ¿cuáles 
destacarías y por qué?

Hemos hecho trabajos en el frigorífico de Las Piedras, 
que fue una obra muy grande. También en la Estancia de 
San Pedrito, que es un castillo enorme en el que hubo que 
trabajar en equipo porque tenía alturas complicadas de 
llegar. Los productos utilizados en esta obra fueron Incamur 
e Incafrent. Otro de los trabajos lindos que hicimos fue pintar 
la casa que hoy forma parte del diseño de la lata de Incamur.

También hemos hecho apartamentos y casas muy grandes. 
Lo que nos gusta mucho es que se nos contacta por 

recomendaciones de los propios clientes. Esas son las 
obras que tienen un gusto especial.

Por suerte, con la edad que tengo y con el equipo que 
tenemos en Bros Pinturas, hemos hecho muy buenas obras, 
y la que más destaco y por lo mucho que nos divertimos 
es la película Blindness. Para el rodaje de esa película 
nos pidieron pintar las fachadas de cuatro cuadras de la 
Ciudad Vieja. Nos divertimos porque el trabajo fue intenso, 
había muchas exigencias que había que cumplir, y gracias 
al equipo, a las herramientas y a la forma que tenemos de 
trabajar, lo logramos. El ambiente que hubo fue espectacular. 
Más allá de ser pintores, ésa fue la obra en que nos sentimos 
parte de algo muy lindo que se hizo y que nos gustó a todos.

No es lo mismo pintar una fachada que pintar una fachada 
que va a ser parte de una película. En un momento me 
encontré haciendo retoques de pintura al lado de Danny 
Glover, por ejemplo, y eso es algo que queda siempre para 
el recuerdo. ¡Además salimos en los créditos de la película!

¿Qué productos utilizaron? ¿Qué quería el 
equipo de producción de la película?

Tuvimos reuniones en Uruguay y en San Pablo, Brasil, en las 
que se habló de estéticas y temas relacionados con el arte 
de las escenas. Y se pintó con Incamur por una exigencia 
nuestra, de Bros Pinturas. Por una cuestión de los tiempos 
de rodaje no hubo tiempo, valga la redundancia, de preparar 
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la superficie como es debido. Se pintó sobre musgo, sin 
hidrolavar ni nada, situaciones que por supuesto jamás 
vivimos. Y a pesar de haber sido aplicada sobre hongos, 
musgo y sin hidrolavar, hasta el día de hoy la pintura está 
impecable, y eso es porque es excelente. 
Hubo fachadas en las que tuvimos que pintar con la máquina 
porque ni siquiera se le podía pasar un rodillo. Y hoy están 
impecables luego de dos años de pintadas.

¿Hubo requerimientos de color?

Sí, los directores de arte nos pidieron algunos colores 
específicos y nosotros participamos también en todo el 
proceso de la elección de cada uno de los colores. Las 
cuadras quedaron muy coloridas, muy visuales.

Cuéntanos sobre tu empresa, Bros Pinturas.

La fundamos mi hermano y yo, en total somos un grupo 
de nueve personas que funciona desde los inicios de la 
empresa. Tenemos confianza entre todos, la cual creo 
que es fundamental para formar un buen equipo y lograr 
buenos trabajos, buenas terminaciones. Nos gusta que la 
gente esté conforme, que trabajen cómodos y contentos 
con su retribución económica, que tengan buena ropa y 
buenas herramientas para trabajar. Tenemos tres lijadoras 
que las hicimos traer por una empresa que ahora está 
acá, que tienen su valor pero que en realidad son baratas 
porque se amortizan con el propio trabajo. La gran ventaja 
es que generan un 98% menos de polvillo porque tienen 
fuertes aspiradoras. Podés estar conversando con el cliente 
mientras se lija y a él no le cae una gota de polvillo ni hay 
polvillo por su casa. Otra ventaja es que reduce mucho los 
tiempos. Tenemos también cuatro máquinas de pintar, que 
hace tiempo ya que las usamos.

Bros Pinturas siempre está haciendo ese tipo de inversiones. 
Tratamos de tener siempre las mejores herramientas para 
que el cliente quede satisfecho con el trabajo y para que el 
equipo trabaje cómodo.

Bros ha tenido un crecimiento espectacular, muy lindo, se 
compraron camionetas y demás herramientas. Ni nosotros 
lo pensábamos hace un tiempo atrás. Nuestro objetivo 

es hacer siempre algo diferente y que la gente se sienta 
confiada, que recomienden nuestro trabajo a otros. 

¿Cuáles son los aspectos que hacen que Bros 
Pinturas sea 100% INCA?

No es porque me estén entrevistando para la revista El 
Profesional, pero es cierto. Tengo la camiseta de INCA, por 
la terminación que tiene, por el rendimiento, por la seguridad, 
por los técnicos, por el respaldo. Me siento cómodo para 
trabajar, conozco todos los productos, si pasa algo sé que 
llamo y tengo respaldo al instante, nunca nos falta nada, 
los trabajos quedan perfectos, como nos gusta en Bros 
Pinturas.

Tampoco se puede responsabilizar únicamente a la 
pintura de que un trabajo quede bien. También influye, por 
ejemplo, una buena preparación de la superficie. Cuando el 
procedimiento se hace correctamente, tiene una garantía de 
cinco o seis años. Si es problema de aplicación o de pintura, 
hay garantías totales. 

¿Cuáles son los productos más utilizados?

En general todos, según las necesidades. Incalex, porque 
hacemos mucho interiores. También Incamur, Incafrent, 
Cielos Rasos, Satinca, Hammerite e Incatech, entre otros. 
Lo que es pintura, se usa prácticamente todo.

¿Cuál es tu opinión sobre la colección Language 
of Colors Next Generation?

Los nombres han facilitado mucho la tarea del cliente, se 
ríen, les gusta que tengan nombre. Quizás les lleva un poco 
más de tiempo porque se divierten, pero es algo positivo 
que haya tanta cantidad de colores, tantas opciones. Les 
resulta más cómodo, a ellos y a nosotros también.

¿Y tu opinión sobre el software Simulador de 
Ambientes?

Excelente. Nosotros lo tenemos y también la pinturería con 
la que trabajamos. Justamente ahora tenemos una obra 
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grande que estamos cotizando y hablamos con Clarissa Blaj, 
que es la arquitecta de INCA, porque es una genia haciendo 
Proyectos de Color. Al cliente le llega un trabajo sobre su 
obra, ya ve cómo va a quedar. Es otra ayuda en el proceso y 
para el presupuesto. Es otra herramienta más para el cliente.
Ahora que se puede descargar de la página web de 
INCA, algunos clientes ya vienen contando que estuvieron 
investigando colores, que lo usan por sus propios medios.

¿Qué tipos de colores son los más elegidos por 
tus clientes?

Va variando según la época. Un año atrás pintaban muchas 
paredes con colores fuertes, pero la cosa cambió un poco. 
Se usan colores, pero la gran mayoría está un poco más 
clásica y hace sólo una pared de color. Y se basan mucho 
en el significado del color, en lo que aprenden de las 
Herramientas de Color, si son cálidos, fríos o neutros.

En el año 2008 varios grupos de alumnos de la 
Facultad de Arquitectura utilizaron el Simulador 
de Ambientes para hacer proyectos de color 
destinados a dar vida a algunos salones de la 
Facultad. ¿Cómo fue ese trabajo?

A pesar de que los salones estaban muy deteriorados, 
quedaron muy lindos pintados. Los estudiantes hicieron dibujos 
sobre algunas paredes, dándole un touch muy lindo. Son cosas 
chicas pero en realidad son grandes porque son cosas que se 
van viendo de nuestro trabajo. Alumnos que el día de hoy nos 
encontramos por la calle y nos comentan que los salones están 

en excelente estado. Es muy gratificante. Recordemos que el 
trabajo fue realizado hace más de dos años.

¿Tus clientes utilizan habitualmente las 
Herramientas de Color de INCA?

Sí. Si no tienen una carta de color, la piden. Les gusta usar 
las herramientas. Es un procedimiento previo a la pintura 
que los ayuda a pensar. Les dejás las herramientas y ellos se 
quedan estudiándolas y consultando con su familia.

¿Cómo es la atención que reciben en Bros por 
parte de Pinturas INCA?

Extraordinaria. Siempre estamos en contacto con los 
arquitectos, con el equipo, con Edison Bausán, el técnico, a 
quien llamamos de mañana y en la tarde ya se hace presente 
en nuestras obras. Siempre están a disposición nuestra, 
nunca estamos esperando. Cuando hay una duda en una 
obra, más allá de que sepamos cómo resolverlo, es bueno 
que venga el técnico de INCA a conversar con el cliente. Eso 
sucede muy a menudo y por suerte seguimos aprendiendo.

Me gusta lo que hago, me gusta que el cliente nos diga que 
les encantó nuestro trabajo. Ésa es la verdadera retribución, 
la que realmente vale. 


