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Estimados Lectores

Editors note 
Sin duda esa autenticidad la
da su gente, gente alegre,
optimista, luchadora y
sacrificada. Por ello hemos

Este es el último número del
año en THE RVR PASSION, el
final de una etapa de
consolidación de nuestro sacrificada. Por ello hemos

querido hacer un recopilatorio
de instantáneas de las distintas
realidades mexicanas. De la
esperanza en los jóvenes, del
sosiego y experiencia de los
ancianos, de la cruda realidad
mexicana y de la belleza.

También hemos querido hacer
un reportaje sobre la
producción de Tequila, y la
región mexicana en la que se
produce, a tan sólo pocos
kilómetros de Guadalajara, fue
declarada en julio de 2006,
Patrimonio Mundial de la
Humanidad de la UNESCO.

Coincidiréis conmigo que
México bien merece este
número especial, un país
auténtico, diferente a todo y
que te embruja e invita a
vivirlo. Donde la vida es vivida,

consolidación de nuestro
magazine, un año completo
de renovación, ilusiones y
temática renovada.

Esta última edición del año es
para mi un número muy
especial. Por un lado está
dedicado a México, un país al
que adoro y me sorprende, y
por otro, en los próximos meses
se abrirá una nueva
delegación de RIVER en el país,
en la Ciudad de Guadalajara,
en el Estado de Jalisco.

En nuestro número dedicado a
México, no podíamos dejar
pasar la oportunidad de
dedicar un especial a Luis
Barragán, el gran maestro de
la luz. Fue uno de
los arquitectos mexicanos más
importantes del siglo XX y único
de su nacionalidad en obtener

EDITA: RIVER CORPORATION. Cx Postal 116570. Avd. Pelinca. Campos. - CEP 28035971 - Río de Janeiro. Brasil. - Tel. + 55 22 981 237 657
www.river-canarias.com - river@river-canarias.com - Dpto. de Marketing y Oficina Comercial en España de RIVER (contenidos) -
Dpto. de Creatividad y Técnico de RIVER (diseño, maquetación y difusión) - COLABORADORES: Consejos Jardinería Equipo Técnico
RIVER ORGANIC - Consejos Náutica y Buceo Equipo Técnico Tensioactivos - Recetario y Tendencias del Color Maite Padilla y Esther
Rivero - IMPRIME Gráficas Guinigüada, S.L. Clemente Jordán 6 - bajo 35411 Arucas. Gran Canaria - Todos los derechos reservados.
.

donde los lugares son mágicos,
donde sus gentes te enamoran
y acogen.

MRO

Editor
THE RVR PASSION Magazine

el Premio Pritzker, en 1980.

Hay que reconocer que
México tiene sabor auténtico,
no se parece a ningún otro
país, tiene identidad propia,
timbre propio, sazonado con
ese toque picante en todo.
.
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Hace unos meses, cuando
visitaba Ciudad de México
tuve la oportunidad de
hospedarme en el Hotel
Camino Real de Polanco, me
quedé impactado con su
arquitectura, con su fuente de
aguas turbulentas, con su
lobby, pero sobre todo con su
luz y color. Es increíble como el
arquitecto juega con la luz y el
color. Creo que hasta ese
momento no había tomado
conciencia de la importancia
de esos dos componentes en
un espacio.

El creador del impresionante y
magnífico edificio es el
mexicano Luis Barragán.

Fue uno de los arquitectos

arquitectura, en especial las
ciudades mediterráneas, la
jardinería y el uso expresivo del
agua como en la Alhambra de
Granada. A partir de 1947 su
obra se basa en una retórica
sobre arquitectura universal
que Barragán formula con
antecedentes del norte de
África, España, y zonas rurales
de su natal estado de Jalisco.

Esto se vio enriquecido cuando
en 1951 visita Marruecos, lo que
se traduce en un lenguaje
formal de construcciones
masivas, con gruesos muros y
aberturas dosificadas, donde
los acabados son de marcada
textura y con brillantes colores
que Barragán creyó identificar
como de extracción popular.

Fue uno de los arquitectos
mexicanos más importantes
del siglo XX y único de su
nacionalidad en obtener
el Premio Pritzker, en 1980. Luis
Barragán es uno de los
arquitectos más influyentes de
la modernidad mexicana, su
obra es notoria en arquitectos
actuales no sólo en aspectos
visuales sino conceptuales. Su
creación artística refleja una
clara "definición de un estilo
mexicano universal".

Las culturas mediterráneas,
tanto europeas como
musulmanas, influyeron en su
.

como de extracción popular.
Elementos como el agua y la
luz, juegan un papel
fundamental en sus proyectos,
casi siempre enriquecidos por
jardines.

Una obra magnífica que no
puedes dejar de visitar si viajas
a México.

MRO
Editor THE RVR PASSION

INTRO 

RVR passion
THE

MAGAZINE



En Pinturas RIVER puedes tintar todos nuestros
Acrílicos y Esmaltes de Interior, Exterior y Fachadas,
con nuestras bases para sistema tintométrico
colorsystem®. Cuentas con más de 2000 tonos en
nuestra Carta de Colores donde elegir el color de TU
CASA, EL COLOR DE HOGAR.

Las muestras de color colorsystem® by river, te
permiten probar un color antes de tomar una
decisión final e implicarte en los gastos de pintar un
cuarto entero. Los diseñadores de interiores y
pintores profesionales hacen un muestreo para
decidir el color.

Con las muestras de colorsystem® puedes aplicar la
pintura a una pequeña sección de la pared o varias
paredes para ver el color en el ambiente
real. Mediante el muestreo de un color en tu casa,
obtendrás el sentido más exacto de cómo el mismo
queda en el ambiente. Cada una de las muestras
cuentan con 950 ml/16 oz., con esta cantidad
tendrás un rendimiento de 12 m² por mano y capatendrás un rendimiento de 12 m² por mano y capa
de pintura, un secado de 1 - 2 horas y podrás
repintar en 3-4 horas. De esta forma puedes probar
varios colores a la vez y tomar la mejor decisión. Te
recomendamos pintar con la muestra en varias
paredes de la habitación en pequeñas zonas, para
ver cómo los colores se verán a lo largo de ese
ambiente en diversas condiciones de iluminación.
Más información en www.river-canarias.com
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México es colorMéxico es color
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México es barragánMéxico es barragán
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CASA GILARDI, CIUDAD DE MÉXICO.  luis barragán



[NCS S0550-G90Y Amarillo Real
colorsystem by river] 



[NCS S0540-R30B Rosa Real [NCS S0540-R30B Rosa Real 
colorsystem by river] 

CASA ESTUDIO luis barragán



[NCS S1040-R90B Azul Polanco[NCS S1040-R90B Azul Polanco
colorsystem by river] 



hotel camino real de luis barragán



Toques de pasión rosa
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Uno de sus mayores aportes fue la 
traducción del lenguaje moderno 
abstracto del movimiento artístico      

De Stijl a los conceptos de la 
arquitectura vernácula del 

centro de México.

en Distrito 
Federal

Fachada del hotel camino real de Luis barragán



Fuente de aguas turbulentas
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En camino real

Entrada de vehículos del hotel camino real
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Juego de luces en el hotel camino real



En THE RVR PASSION somos unos enamorados de
México, enamorados de su passion, de su sabor.
Hay que reconocer que México tiene sabor
auténtico, no se parece a ningún otro país, tiene
identidad propia, timbre propio, sazonado con ese
toque picante en todo.

Sin duda esa autenticidad la da su gente, gente
alegre, optimista, luchadora y sacrificada. Por ello
hemos querido hacer un recopilatorio de
instantáneas de las distintas realidades mexicanas.

Jóvenes alegres y comprometidos, como el
movimiento de Jóvenes Mexicanos en Movimiento,
una Asociación Civil sin fines de lucro dedicada al
combate a la pobreza, e impulso de la salud
pública y la inclusión laboral a través de tres líneas
de acción:

•La atención a requerimientos básicos de 
subsistencia en materia de alimentación, 
vestido o vivienda.
La asistencia o rehabilitación médica.•La asistencia o rehabilitación médica.

•La orientación social, educación o 
capacitación para el trabajo.

Ancianos con el reflejo del trabajo y sacrificio
marcado en sus rostros. Ancianos con pensiones de
ochenta dólares, casi la mitad del salario mínimo.
Una realidad en un país como México, segunda
economía latinoamericana con un PIB per cápita
de más de 10.000 dólares, solo paga pensiones a un
25% de sus más de 11 millones de adultos mayores.
Esto puede deberse a que trabajaron en la
informalidad, o no alcanzaron a cotizar el tiempo
mínimo estipulado, o porque, como gran parte de
las mujeres, se dedicaron a las tareas domésticas.
Sin duda una realidad pendiente de solución.

Violencia e inmigración es una realidad en el día a
día de México, un pueblo acostumbrado a mirar al
norte, agravado por los asaltos, extorciones,
secuestros, y delitos provenientes del narcotráfico,
son algunos de los crímenes más comunes en el país.

Comenzamos hablando de la esperanza en la
juventud y terminamos con la belleza, con la belleza
de la mujer mexicana.

RVR passion
THE

MAGAZINE

de la mujer mexicana.



RVR passion
THE

MAGAZINE



RVR passion
THE

MAGAZINE



MAYORES MEXICANOS
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VIOLENCIA Y EMIGRACIÓN
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TRANQUILO, TRANQUILO, 
CON river rexkill,
TU MUJER No se irá
Jamás DE CASA por 

Los Insectos.

RIVER Panamerican Coating Corporation

®

TECNOLÓGICOS PARA EL CONTROL

www.river-canarias.com    www.facebook.com/rivercanarias    

CONTROL durante 2 añoS DE MOSQUITOS-ZANCUDOS,
hormigas, Comején, TERMITAS, carcoma, polillas,
BACTERIAS Y VIRUS. Rexkill elimina insectos con

sólo posarse en las superficies pintadas.

PINTURAS CON ORGÁNICOS VOLÁTILES (COV) Y
CERTIFICADO ENAC ISO 9001 nº E.R. 01/214.

PINTURAS ACRÍCLICAS Y ESMALTES.

DE INSECTOS y comején.
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La región mexicana en la que se produce
el tequila, a tan sólo pocos kilómetros de
Guadalajara, fue declarada el 12 de julio
de 2006 como Patrimonio Mundial de la
Humanidad de la UNESCO.

La zona de 34,658 hectáreas, entre el pie
del volcán Tequila y el profundo cañón
del Río Grande, ha entrado a formar
parte de la Lista del Patrimonio Mundial
junto a otros parajes del mundo por
decisión del Comité del Patrimonio
Mundial de la UNESCO.

La Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) incluyó en la lista el "paisaje de
agaves", las plantas empleadas en la
producción del tequila, y "las antiguas
instalaciones industriales de Tequila".instalaciones industriales de Tequila".

La belleza es incomparable, los vastos
paisajes de agaves azules, modelados
por la cultura de esta planta, utilizada
desde el siglo XVI para producir tequila y
desde hace al menos dos mil años para
fabricar bebidas fermentadas y textiles.

Actualmente, la cultura del agave esta
considerada como un elemento
intrínseco de la identidad nacional
mexicana. Campos de agaves,
destilerías, fabricas [en actividad o
abandonadas], tabernas, ciudades y los
sitios arqueológicos de Teuchitlán, todo es
Tequila. Esta región refleja, por una parte,
el mestizaje cultural entre los procesos de
fermentación prehispánicos y la
destilación europea, y, por otra, los estilos
arquitectónicos autóctonos y españoles.

La zona de denominación de origen del
tequila abarca los estados de Jalisco,
Guanajuato y Nayarit, que forman parte
del paisaje que actualmente cuenta condel paisaje que actualmente cuenta con
cerca de 240,000 millones de plantas de
agave sembradas.

LA PLANTA DE AGAVE

Pese a lo que algunos creen, el agave no
es un cactus, el agave es una planta que
pertenece a la familia de las
amarilidáceas, es de hojas largas, fibrosas
de forma lanceolada, de color verde
azulado, cuya parte aprovechable para
la elaboración del tequila es la piña o
cabeza.
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Para la cultura indígena, el maguey era
una creación divina que representaba a
Mayáhuel, una diosa que tenía
cuatrocientos pechos con los cuales
alimentaba a sus cuatrocientos hijos,
dioses de la embriaguez. As   pues eldioses de la embriaguez. As   pues el
agave en la prehispanidad era
considerada una planta sagrada.

Las tribus indígenas hallaron diferentes
usos para el agave y sus subproductos,
por ej.; alimentos, hilos, agujas para coser,
calzado, techos para casas, ropa, clavos,
punzones, armas de guerra, papel, entre
otros objetos.

En distintos lugares de México se obtienen
diferentes bebidas aguardentosas que
reciben el nombre genérico de mezcal y
toman el apellido de la población donde
nacen. El más famoso de todos es el
mezcal de Tequila. La planta del agave
azul embellece el paisaje mexicano con
sus hojas puntiagudas. Existen varias
especies de agave, cuyo jugo puede ser
fermentado y destilado para la
producción de bebidas alcohólicas, sin
embargo, sólo el agave tequilana Weber
en su variedad azul es el único autorizado
para la elaboración de Tequila.
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ELABORACIÓN DEL TEQUILA.

Una vez hecha la jima o corte de la piña
o corazón del agave, éste es partido en
dos, y son almacenados. Ya cortado, el
agave es cocido con vapor a presión
durante varias horas en grandes
recipientes de acero para después ser
nuevamente cortado o desgarrado para
disminuir su tamaño.

El agave ya cocido y desgarrado es
molido para extraer su jugo. Para facilitar
dicha extracción el agave es inyectado
anteriormente con agua a presión.

Este producto es almacenado en
grandes tinajas donde se les agrega la
levadura, que hará que los azúcares de
dicho jugo se conviertan en alcohol. Este
proceso lleva alrededor de 72 horas.proceso lleva alrededor de 72 horas.

Ya fermentado, el producto del agave es
llevado a las columnas de destilación
donde, en una primera parte del
proceso, se destilará hasta tener un
producto intermedio u “ordinario”, con
una concentración alcohólica de entre el
25 y el 30%, al cual se le han removido los
sólidos, parte del agua y las cabezas y
colas.

En la segunda parte del proceso, el
“ordinario” es destilado nuevamente en
las columnas en donde se obtiene como
producto el Tequila, con graduación
alcohólica de 55% en volumen el cual es
almacenado.

Dependiendo el tipo de tequila que se
desee obtener, el tequila es almacenado
para su reposo en diferentes tipos de
barricas y por tiempos determinados.

Una vez reposado, el tequila es diluido
con agua destilada, hasta lograr uncon agua destilada, hasta lograr un
producto final a una graduación
alcohólica de entre 38 y 43% volumen.
Realizando entonces el último proceso de
embotellado y etiquetado, ya está listo
para que lleguen a las licorerías,
restaurantes y clubes de todo el mundo.

Cada vez son más los consumidores que
aprecian el buen Tequila Mexicano, y en
los últimos años la tradición y calidad de
los tequilas añejos se han unido al diseño,
al marketing y las ventas on-line, llegando
a miles de consumidores en todo el
mundo.
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Playa Zicatela es una de las hermosas playas
que conforman la Costa Pacífica del Estado de
Oaxaca. México.

Situada al sureste de Puerto Escondido, a poca
distancia del centro de la población, es una
playa a mar abierto de aproximadamente 4 km
de longitud y 30 a 40 metros de ancho que se
caracteriza por su arena fina de color gris y
pendiente fuerte y por ser "LA" playa mexicana
favorita de los surfistas nacionales y extranjeros.

Según los expertos ¡es el mejor "beach break" del
mundo! Tanto es así que surfistas de los Estados
Unidos lo llaman el "Mexpipe" o el "Mexican
Pipeline".

En el marco de las Fiestas de Noviembre en
Puerto Escondido, se lleva a cabo cada año el
Torneo Internacional de Surf, una emocionante
competencia en la que a lo largo de tres días
participan surfistas profesionales, mexicanos y
extranjeros.extranjeros.

A finales de Julio y principios de Agosto, tiene
lugar el Campeonato de Surf y Bodyboard
llamado "Zicatela Pro". En 2010, participaron 120
atletas en 3 categorías. Los finalistas de esa
competencia fueron: Dave Hubbard, Hermano
Pereira, Eunate Aguirre y Karla Costa.

Durante estos eventos organizados por la
Asociación de Surf del Estado de Oaxaca
(A.S.E.O.), se realizan también el Concurso de
Miss Bikini, Rallies, Maratones y Eventos culturales.

SURFEAR

Surfear en méxico

SURFEAR EN
PUERTO ESCONDIDO
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Lija Líquida Metales

RIVER cuenta con una amplia línea de 
productos QUÍMICOS DE MANTENIMIENTO Y 
LIMPIEZA INTERIOR, INDUSTRIAL, EXTERIOR, 
BRICOLAJE, MARINA Y VEHÍCULOS INDUSTRIALES 
con resultados PROFESIONALES, una línea 
profesional con presentaciones y formatos 
adaptados a los consumidores de Deportes 
Náuticos.

RIVER también dispone de productos para 
usuarios en Buques Mercantes y Embarcaciones,
grandes formatos codificados por la MARINE 
STORES GUIDE, ideados para la eliminación de 
restos de Carburantes, Aceites y Acumulación 
de Grasas, Óxidos, Salitre, Limpieza de Sentinas y 
material de Neopreno y Silicona. Así como para 
Vehículos Industriales, Automóviles y Caravanas.

Los productos de LIMPIEZA y MANTENIMIENTO 
PROFESIONAL de RIVER, están CERTIFICADOS por 
el Instituto Federal Alemán de Evaluación de 
Riesgos, organismo independiente en sus 

Lija Líquida Metales

Jabón Enzimático Neoprenos

Riesgos, organismo independiente en sus 
investigaciones y evaluaciones, perteneciente al 
Ministerio Federal de Protección de Alimentos, 
Agricultura y Protección del Consumidor 
(BMELV).

Puedes encontrar más información en www.river-
canarias.com 

Jabón de Baldeo Barcos, 
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PISCINAS DE LUJO



En RIVER encontrarás los mejores productos para
el mantenimiento y reparación de tu zona de
piscina. Estamos locos por el Bricolaje y
contamos con productos exclusivos de última
generación.

Lija Líquida Limpiadora Maderas de RIVER, es un
exclusivo limpiador abrasivo para Maderas y
Paredes, para antes de pintar. Elimina la primera
capa de la Pintura como Grasas, Siliconas y
Hollín.

RIVER Lija Líquida Limpiadora Metales limpiador
abrasivo para antes de pintar. Elimina el Óxido,
Cal, Siliconas, Grasas, Hollín y la primera capa de
la Pintura. Mejora la porosidad y abriendo el
poro de la misma. Está indicado para
Embarcaciones, Muebles de Metal, Balcones,
Verjas, Barandillas, Puertas, Bisagras, Lámparas.

RIVER Protector Tarimas Maderas Exteriores,
protege de forma natural maderas de pisos en
Terrazas, Muebles y Carpintería en Interior yLija Líquida Metales Terrazas, Muebles y Carpintería en Interior y
Exterior, proporciona una protección duradera
con un suave efecto barniz contra el agua y
salitre sin alterar el color de la madera.
Especialmente formulado para maderas de
zonas costeras y que sufren condiciones
climáticas duras.

RIVER Protector Carcoma-Comején Maderas
Interiores- Exteriores, efecto barniz suave contra
Carcoma-Polillas, Termitas-Comején, lluvia y sol
en Muebles, Barandillas y Carpinterías de
madera en Exterior e Interior. DOBLE
TRATAMIENTO, contra la LLUVIA-SOL E INSECTOS.

RIVER Fondo Fijador Maderas Termitas-Comején,
con efecto de choque para la eliminación de
Comején, Termitas, Carcoma y Polillas en
maderas de Interior y Exterior. No altera el
aspecto de la madera, pintar a las 24 horas.

RIVER Limpiador Desincrustante Fachadas y
Piscinas Profesional, es un limpiador
concentrado que elimina incrustaciones, óxido,
salitre y suciedades en fachadas metálicas,
azulejos y piedra, así como limpieza de piscinas y

Maderas Exteriores. 

Lija Líquida Metales

azulejos y piedra, así como limpieza de piscinas y
mobiliario de exterior. TRATAMIENTO DE CHOQUE
EN FACHADAS DE GRANDES CIUDADES,
MOBILIARIO EXTERIOR Y URBANO, BARCOS DE
FIBRA Y LIMPIEZA DE PISCINAS.

RIVER Desinfectante para Pisos-Suelos, con una
sola aplicación consigue Limpiar, Desinfectar y
Exterminar Insectos Rastreros en Interiores,
Terrazas y Entorno de Mascotas.

RIVER Limpiador Desengrasante para Pisos-
Suelos, elimina la suciedad incrustada y
acumulación de grasas en suelos conflictivos
como Garajes, Terrazas, Zonas Celebraciones.

Limpiador Muebles de Teka RIVER para Muebles 
y Carpintería, elimina las manchas oscuras y 
devuelve un aspecto más original a la madera 
de Interior y Exterior. RIVER Limpiador Muebles de 
Jardín para Muebles de Plástico, PVC, Resina, 
Mimbre, Etc., desinfecta y limpia la suciedad 
incrustada, cuida y aviva el color natural de los 
muebles de mimbre. 

Protector Comején-Carcomas



Fachadas, Mobiliario y Piscinas

Desinfectante Suelos Patios

Esmalte Acrílico Rexpert
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Lo del Panamera no fue un simple restyling de
media vida de no mediar tres elementos
importantes; la llegada de una nueva mecánica
de seis cilindros biturbo, la inclusión en la oferta
de las variantes Executive de batalla larga y el
lanzamiento de una versión S E-
Hybrid enchufable a la que dedicaremos un
artículo específico en otro número, merece que
nos detengamos en ella con atención.

Porsche habla de segunda generación del
Panamera. Nos parece más adecuado hablar
de rediseño en profundidad pese a que lo que
menos ha cambiado es el diseño. Es cierto que
en el frontal, los faros son nuevos más
redondeados y el parachoques es diferente,
tanto en las versiones más "modestas" como en
el Panamera Turbo, que tiene una estética
distinta, con una boca de refrigeración más
grande pero visto de frente, hay que fijarse
mucho para distinguir el nuevo de su antecesor.

Los faros son ahora bi-xenón en toda la gama,Los faros son ahora bi-xenón en toda la gama,
con luces de día LED más finas y, en opción,
pueden encargarse faros completos de LED. En
la parte trasera, los cambios son más
apreciables. Toda la parte superior del portón se
ha redondeado, la luneta es más grande
y cambian los parachoques y, sobre todo, la
situación de la matrícula, ahora mucho más
baja.

Pese a todos estos cambios, el coche mantiene
su estética Porsche al 100%. En carretera sigue
imponiendo por su tamaño descomunal y ahora
parece algo más deportivo al perfilarse todas las
líneas de diseño delante y detrás.

UNA GAMA DE 10 VERSIONES La gama de
versiones ha crecido e incluye diez variantes.
Arranca con el Panamera base, con motor V6
de 3,6 litros y 310 CV y su variante con tracción a
las cuatro ruedas Panamera 4. Este modelo no
cambia más allá del tema estético aunque
reduce ligeramente su consumo al haberse
optimizado el motor. Gasta 8,4 l/100 km de
media y sus emisiones descienden por debajomedia y sus emisiones descienden por debajo
de la barrera de los 200 gr/km de CO2.

Tampoco cambia el Panamera Diesel, que en
España supone el grueso de las
ventas (alrededor del 90%) y que mantiene el V6
de 250 CV y la caja de cambios Tiptronic, ambos
de origen Volkswagen. Este modelo será
sustituido más adelante por un nuevo Panamera
Diesel más potente pero la marca descarta la
posibilidad de montar el V8 del Cayenne Diesel
S. El Panamera Diesel tiene un consumo de 6,3
l/100 km.

La novedad mecánica más importante la
encontramos bajo el capó de los Panamera S,
4S y 4S Executive. El antiguo V8 de 4,8 litros ha
cedido su puesto a un V6 biturbo de nuevo cuño
de apenas 3 litros de cilindrada. Este motor
ofrece 420 CV -20 más que el antiguo V8
atmosférico y 520 Nm de par también 20 más
con un consumo un 18% inferior.
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El Panamera S homologa un consumo medio de
8,7 l/100 km, alcanza los 287 km/h. de velocidad
máxima y acelera de 0 a 100 km/h en apenas
5,1 segundos.

Estas cifras empeoran en las otras dos versiones
que equipan este mismo motor, el Panamera 4S
y el Panamera 4S Executive, el primero con
tracción a las cuatro ruedas y el segundo
también y con carrocería larga. Y ya que la
citamos, vamos con ella.

La carrocería larga aumenta la longitud del
coche en 15 cm (pasa de 5,05 a 5,20 metros) por
el sencillo método de ampliar la distancia entre
ejes en esa misma proporción. Por ese motivo,
aumenta también el tamaño de la puerta
trasera. Ello facilita la entrada y salida y, por
tanto, el acceso a un habitáculo biplaza en la
parte posterior que gana en amplitud y, sobre
todo, en distancia para las piernas.

El Panamera es un coche para conducirlo; deEl Panamera es un coche para conducirlo; de
eso no hay duda, pero esta versión Executive
llega a hacer dudar entre si es mejor conducir o
ser conducido. Además de un espacio para las
rodillas 12 cm superior a la versión "corta" que ya
tiene unas plazas traseras muy amplias, esta
variante de batalla larga dispone de asientos
con regulación eléctrica, calefacción y
ventilación, climatizador trasero de dos zonas,
una consola central que parece la delantera sin
el cambio y diferentes opciones como mesillas
de trabajo plegables o equipos multimedia.

Los nostálgicos del V8 atmosférico no tendrán
motivos para llorar por la pérdida de ese motor
en el S ya que en la gama se mantiene el
Panamera de espíritu más deportivo, el GTS, con
un motor V8 de 440 CV, apenas 20 más que el
V6 biturbo, y que apenas cambia con respecto
al modelo ya conocido en la anterior
generación.

Cierra la gama por arriba el Panamera Turbo, en
versiones corta y Executive, con su V8 de 4,8 litros
turboalimentado de 520 CV. Las cifras de esta
versión son impresionantes con una punta deversión son impresionantes con una punta de
305 km/h., una aceleración de 0 a 100 km/h en
4,1 segundos y un consumo de 10,2 l/100 km.

Además de todos los Panamera citados, el que
completa la decena es el S E-Hybrid enchufable,
quizás es el modelo más apetecible de la gama
y el que seguramente cualquiera quisiera
adquirir.

Todos los modelos disponen de Start/Stop y de
cambio automático, de tipo convencional por
convertidor de par en el Diesel y en el S E-Hybrid
y de doble embrague PDK, siempre con levas al
volante y diferentes modos de funcionamiento,
en el resto de la gama.

Sin duda, Panamera sigue conservando la
esencia de la casa Porsche.



Limpiador Motores.

Detergente Desengrasante Muliuso

Desengrasante Llantas 



En RIVER tienes todos los productos que
necesitas para el MANTENIMIENTO y LIMPIEZA de
tu vehículos, nuevos productos de alto

Limpiadores
de VEHÍCULOS

tu vehículos, nuevos productos de alto
rendimiento y resultados profesionales.

RIVER Limpiador Desengrasante Carrocerías y
Motores, elimina suciedades de restos de
carburantes, aceites, acumulación de grasas y
restos de barro y fango.

RIVER Limpiador Desengrasante Motores
Profesional, elimina suciedades de restos de
carburantes, aceites, acumulación de grasas en
piezas usadas en Motores de Vehículos, Motos y
Embarcaciones, Llantas-Rims, Ruedas, Chasis,
también puede aplicarse en multi superficies
como Superficies y Mesas de Trabajo, Pisos
Pintados de Talleres, Garajes, Bodegas y
Almacenes.

RIVER Shampoo Carrocerías Profesional, es un
jabón especial para limpieza manual de
carrocerías de Vehículos, Motos, Caravanas y
Vehículos Industriales.

Detergente Desengrasante Multiuso Profesional,
para limpieza y desengrasado de Carrocerías,
Bajos de Vehículos, Chapas, Motores y
superficies pintadas como Pisos de Talleres,
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superficies pintadas como Pisos de Talleres,
Industrias y Almacenes. También está indicado
para la limpieza de superficies con Hollín y
Polución como Paneles, Toldos, Lonas de
Camiones y Tapicerías. Puede usarse a mano y a
máquina por su equilibrado poder espumante,
posibilita su utilización con equipos de rociado y
limpieza.

RIVER Limpiador Vehículos Interior-Exterior, está
indicado para la limpieza y brillo en seco de
Carrocerías, Salpicaderos, Plásticos, Vinilos, Skay,
Piel y Tejidos en Interior y Exterior de Vehículos,
Motos, Camiones, Caravanas y Barcos.

RIVER Desengrasante Llantas-Rims y Motores,
elimina de forma fácil y con eficacia profesional
la grasa más incrustada. Actúa rápidamente
sobre cualquier tipo de grasas, alquitrán o
suciedad ocasionada por fango o frenos. Ideal
para la limpieza periódica de Automóviles,
Motores, Caravanas, Camiones y cualquier
superficie que requiera una limpieza de choque.



NUNCA LLEGARÁS A ESTOS 

RIVER Industrial Corporation

EXTREMOS.    

TRANQUILA, CON RIVER 

DESINFECTANTES, LIMPIADORES,
DESEGRASANTES PROFESIONALES.

LIMPIEZA PROFESIONAL Y BRICOLAJE.

www.river-canarias.com    www.facebook.com/rivercanarias    

LIMPIEZA DE INTERIORES, RESTAURANTES, HOTELES, 
INDUSTRIAS, BUQUES Y zonas públicas, ETC. 

de LIMPIEZA PROFESIONAL, BRICOLAJE Y Productos 
desengrasantes, DESINCRUSTANTES,

EN RIVER DISPONE DE UNA AMPLIA LÍNEA

LIMPIADORES Y QUITAOXIDOS.



MENSAJE RIVER DE
CONCIENCIACIÓN
SOBRE EL CÁNCER

DE  MAMAS
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Jardines 
con color rosa

Los rosas del jardín
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Rosas - Los rosas del jardín
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Ixoras - Los rosas del jardín



En RIVER encontrarás los mejores tratamientos
biológicos para el mantenimiento y cuidado de
tu huerto y jardín. Estamos locos por la Jardinería
ORGÁNCIA y contamos con productos
exclusivos de última generación, PRODUCTOS
QUE NO REQUERIEREN PLAZOS DE SEGURIDAD
ENTRE LA APLICACIÓN Y LA RECOLECCION.

RIVER TRATAMIENTO ANTIHONGOS BIOLÓGICO 
Bio-Forti® es un inductor que activa las defensas 
naturales de las plantas, eliminando la aparición 
de resistencia a los patógenos mediante la 
absorción de humedad. En sus principios activos 
incorpora Silicio, incrementando la resistencia de 
la planta al estrés abiótico, alta y baja 
temperaturas, vientos, alta concentración de 
sales, etc. 

Bio-Fortiplus® es un inductor que activa las
defensas naturales de las plantas aumentando
las sustancias oxidantes a nivel celular que son el
preludio de la muerte celular del hongo, elimina

Tratamiento Antioidio

preludio de la muerte celular del hongo, elimina
la aparición de resistencia a los patógenos. Bio-
Fortiplus® incorpora principios activos con acción
antioxidantes, desecante y regeneradora de
tejidos para amortiguar el efecto dañino
causado por diferentes tipos de estrés biótico.
Contiene cinnamaldehído y ácido cinámico
para el control de insectos, apareciendo
fenómenos anorexigénicos provocando la
pérdida del apetito del insecto y afectando a la
producción de huevos.

Bio-Contro® Elimina las Hormigas que favorecen 
la aparición de Cochinillas y Pulgones. Las 
Hormigas llevan a los pulgones a los mejores 
lugares en los que alimentarse y los protegen de 
los insectos enemigos como las mariquitas. Los 
pulgones excretan un líquido muy apetecible 
para las Hormigas, la Ligamaza, por ello 
protegen a los Pulgones.  

Bio-Sea® está formulado con quasionides, crea
una barrera en la planta actuando por ingestión
y deteniendo el desarrollo del insecto, cuentan
con un efecto de repelencia, principalmente en
los insectos chupadores, Áfidos, Mosca Blanca,

Tratamiento Insectos Biológico

los insectos chupadores, Áfidos, Mosca Blanca,
etc. Su acción está reforzada con Inhibidores de
la alimentación y ovoposición por la presencia
de flavonoides, apareciendo fenómenos
anorexigénicos provocando la pérdida del
apetito del insecto y afectando a la producción
de huevos.

Bio-Triplus®, actúa interfiriendo con el movimiento 
de los iones potasio (K) y sodio (Na) de los 
insectos, e inhibiendo la alimentación y 
ovoposición por la presencia de flavonoides, 
apareciendo fenómenos anorexigénicos 
provocando la pérdida del apetito del insecto y 
afectando a la producción de huevos. También 
protege las células vegetales aportando los 
componentes de la pared celular, fosfolípidos y 
glicolípidos, responsables de su firmeza, 
ofreciendo resistencia a la actividad de las 
enzimas que el hongo es capaz de segregar 
para facilitar la penetración a través de la 
epidermis de la planta.
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Gerberas  - los rosas del jardín 
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Cultivo banano orgánico o



Hay tres grandas marcas operando en el área:
Made in Nature de Albert’s Organics (New
Jersey) y Mexican American Food Company
(California) y New Harvest Organics (Arizona);
Chiquita Brand Co. esta ya produciendo y
comercializando bananas orgánicas de Rep.
Dominicana y Ecuador.

Las bananas importadas en Estados Unidos son
de la variedad cavendish con origen Honduras
(10%), Republica Dominicana (50%) y México
(40%) (Swenson 1998, FAO 2001). Las
estimaciones de importación de banano y
plátano orgánico son de unas 60000 toneladas
anuales.

En Canadá, después de la manzana, la banana
es la fruta fresca mas comercializada, con un
consumo de 13 kg. por persona /año. Se estima
un aumento de la demanda de un 37 % por la
banana orgánica y sus subproductos.
Comenzaron las primeras importaciones de

El plátano es uno de los cultivos más importantes
en la agricultura. México es el 10° productor a
nivel mundial y Chiapas el principal productor.

Sin embardo, de toda esa producción,
actualmente hay alrededor de 1350 ha de
plátano y banano cultivadas de maneras
orgánicas y certificada como tales. Estas
plantaciones son concentradas principalmente
en el sur de Chiapas, Oaxaca, Nayarit, Colima,
Guerrero, Tabasco y Michoacán.

El sistema de manejo orgánico del plátano y del
banano implica una rotación de los cultivos, un
uso cuidadoso de la biodiversidad, una
cobertura del suelo y un tipo de fertilización que
recicle y reincorpore la materia orgánica del
suelo, cuidando y incrementando la materia
humica, la microflora y la mesofauna de los
terrenos.

Además hay una tendencia a desarrollar cultivos
mixtos, policultivos, sistemas agrosilvopastoriles y

Comenzaron las primeras importaciones de
Costa Rica la variedad mona lisa cultivada
orgánicamente resistente a la sigatoka negra.

Mercado japonés
En Japón los productos orgánicos han iniciado
una vigorosa entrada y algunas análisis sugieren
que se convertirá en el consumidor individual
mas grande del mundo de productos orgánicos
a fines de la próxima década (Seki, Eurofruit).

Se estima un aumento del 41% de al demanda
de banano y plátano orgánico, actualmente de
3230 tm/año. Los plátanos y los bananos
orgánicos provienen principalmente de las Islas
Negros (Filipinas), Australia y algo de México y
Costa Rica.

PRECIOS Y VALOR AÑADIDO
En un análisis cruzado de mercados, los bananos
orgánicos tienen una gran diferencia de precio
al compararlos con los bananos convencionales,
con un sobreprecio entre 20 y 200% (FAO).

Este sobreprecio es debido principalmente a los
mayores costos de la operativa poscosecha y en
el empaque. ej. Un costo FOB (carga a bordo

mixtos, policultivos, sistemas agrosilvopastoriles y
agroforestales no solamente para mantener mas
defensas allelopaticas al interior de los cultivos.

MERCADOS PARA EL BANANO ORGÁNICO

De acuerdo a los datos y a los expertos, el
mercado mundial para banano orgánico está
creciendo a un ritmo de 30-32% anual (Ifoam
2002, Fao 2001) probablemente a costa de los
bananos convencionales.

El mercado requiere calidad, buen manejo post-
cosecha, buena presentación de marketing.
Una parte del banano y plátano orgánico son
comercializados procesados en forma de chips,
deshidratados, purés, comidas para bebe,
ingredientes en sorbetes, postres, etc.

Mercado europeo
La importación de banana orgánica fresca
aumenta en Europa año tras año. Los principales
proveedores son Republica Dominicana (80%),
Colombia (10%), Islas Canarias (3%), Ecuador
(3%), Costa Rica, Togo, Honduras, Guatemala,
Bolivia, Perú, Madagascar, Uganda, y Israel
(1.3%) (Eurofruits).

el empaque. ej. Un costo FOB (carga a bordo
del transporte) en Costa Rica para una caja de
banano orgánico puede ser el doble del precio
de una caja de banano convencional.

La relación precio/volumen/tienda es una
característica cambiante en el mercado (en
Europa un 60% de los bananos orgánicos son
comercializados en supermercados). Estudios
hechos en Europa (Protrade), USA (Packages
Facts) y Japón (Asia fruit) muestran que el precio
mas alto de los bananos orgánicos es una de las
barreras más importantes para la venta minorista.

(1.3%) (Eurofruits).

El mercado alemán absorbe le 40-50% del
banano orgánico disponible del mercado a
través de 5 grandes empresas
comercializadoras: Traadin, Eosta, Lehmann
Natur y Schwartzbrot. El segundo grande
importador es Inglaterra (30%), seguido por
Francia (16%) y Suecia (2%).

Las tendencias de los últimos años confirman un
aumento del 36-38% de la demanda de banano
orgánico, un aumento debido a la fuerte
demanda de Holanda, Suiza, Dinamarca,
Austria, Bélgica y Suecia por un total de 45.000
tonelada.

Mercado norteamericano
Se estima que le mercado norteamericano
(excepto México) cuenta con un consumo de
banano orgánico de 22.760 ton/métricas por
año.
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RIVER Crop Protection Corp cuenta con
desarrollas Biotecnológicos para el cultivo de
Banano y Plátano Orgánico.

BIO-CONTROX® BIOINSECTICIDA CONTRA 
INSECTOS  en ORNAMENTALES, HORTALIZAS y 
FRUTALES.

Bio-Controx® actúa interfiriendo con el 
movimiento de los iones potasio (K) y sodio (Na) 
de los insectos, e inhibiendo la alimentación y 
ovoposición por la presencia de flavonoides, 
apareciendo fenómenos anorexigénicos 
provocando la pérdida del apetito del insecto y 
afectando a la producción de huevos. Bio-
Controx® elimina las Hormigas que favorecen la 
aparición de Cochinillas y Pulgones. 

Control de Pulgones, Trips de la Mancha Negra 
del Banano, Mosca Blanca, Arañas, Tuta 
Absoluta, Hormigas y Orugas. 

BIO-FORTIRAM® BIOFUNGICIDA CONTRA 
BACTERIAS Y HONGOS en ORNAMENTALES, BACTERIAS Y HONGOS en ORNAMENTALES, 
HORTALIZAS y FRUTALES. 
Bio-Fortiram® es un inductor de Microorganismos 
que activa las defensas naturales de las plantas 
y regeneran las células que han sido dañadas 
por hongos vasculares y bacterias, así como 
minimiza el daño causado por virus y heladas. 
Promueve la formación de nuevas células 
meristemáticas de crecimiento. Protege las 
células vegetales aportando los componentes 
de la pared celular, fosfolípidos y glicolípidos, 
responsables de su firmeza, ofreciendo 
resistencia a la actividad de las enzimas que el 
hongo es capaz de segregar.

Control de Clavibacter M, Pseudomonas S, 
Xanthomonas C, Erwinia spp, Oidio en Tomate, 
Hortalizas, Vid y Frutales, Venturia spp en Frutales, 
Eutypa L, Excoriosis, Phomopsis,Yesca en Vid, 
Fursarium spp en Tomate, Hortícolas y Banano. 

BIO-REFORTEX® BIOFUNGICIDA Y BIOINSECTICIDA
CONTRA OIDIO, ÁCAROS, ARAÑA Y OTROS
HONGOS E INSECTOS en ORNAMENTALES y
HORTALIZAS .
Bio-Refortex® es un inductor que activa las
defensas naturales de las plantas aumentando
las sustancias oxidantes a nivel celular que son el
preludio de la muerte celular del hongo, elimina
la aparición de resistencia a los patógenos. Bio-
Refortex® incorpora principios activos con
acción antioxidantes, desecante y
regeneradora de tejidos para amortiguar el
efecto dañino causado por diferentes tipos de
estrés biótico. Contiene cinnamaldehído y ácido
cinámico para el control de insectos,
apareciendo fenómenos anorexigénicos
provocando la pérdida del apetito del insecto y
afectando a la producción de huevos.

Control de Hongos e Insectos / Controle de
Fungos e Insetos, Oidium spp., Rhizoctonia solani,
Fusarium spp., Pythium spp. Erysiphe spp.,
Pulgones / Pulgões (Aphis spp.), Araña Roja.

BIO-RUNVEX® BIOHERBICIDA para control de 
malas hierbas en ORNAMENTALES, HORTALIZAS 
y FRUTALES.

Bio-Runvex® es un BIOHERBICIDA formulado a 
base de ácidos orgánicos BIODEGRADABLES de 
aplicación foliar, no selectivo  para el control de 
malas hierbas anuales y perennes. En una 
primera aplicación retrasa el crecimiento activo 
de malas hierbas anuales y perennes evitando 
que estas compitan por el agua y lo nutrientes 
del suelo, consiguiendo un efecto post-
emergencia en plántulas y a partir de las 
siguientes aplicaciones en plantas.

No afecta a tallos leñosos y troncos, pudiendo 
ser aplicado en cultivos de Ornamentales 
Leñosas, Frutales, Vid y Hortalizas de tallo alto 
como Tomate, Maíz, etc. 



RIVER Crop Protection Corp.

NO IMPORTA LA FORMA NI
EL TAMAÑO DE TU COSECHA, 

SI CULTIVASTE CON RIVER    
ES 100% ORGÁNICA.

www.river-canarias.com               www.facebook.com/rivercrop    

Insecticidas, FUNGICIDAS
y herbicidas orgánicos.

FITOSANITARIOs river

LOS BIOLÓGICOS RIVEr evitan la resistencia a patógenos,
Reducen los riesgos para la salud y no requieren

Plazos de seguridad. River Crop protection 
Activan las defensas naturales de las plantas.

biotecnológicos
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Podrás verlo a partir de octubre en:                    
www.river-canarias.com 

www.issuu.com/riveroutdoorliving
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