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E
Edit
ors note
Estimados Lecto
ores
Hay una gran expectación
e
por
número
nuestro
segundo
dedicado a Pan
namá han sido
namá,
semanas de emociones,
e
de
pasiones y de
e risas. Tanta
intensidad a ve
eces confunde,
parece que este
e número sea el
final de algo cu
uando es sólo el
principio de estta nueva etapa
en THE RVR PASSSION.
Pero todo ello
e
realmente
importa poco, lo que importa
realmente eress tú que por
primera vez abres esta revista,
tú que la estáss hojeando por
azar. Seas quien
n seas y vengas
vengas,
seas
de
donde
panameño,
p
c
colombiano
o
español, todo este
e
trabajo ha
sido por ti.
Porque queremos que THE RVR
PASSION no se
ea simplemente
una revista co
orporativa mas,
queremos que te diviertas con
nuestras ocurren
ncias y artículos,
que sea una forma
f
d
de
entender luga
ares increíbles,
como en este número que te

descubriremos algo de la
belleza panameña. Queremos
que la nueva THE RVR PASSION
sea irreverente, y rescatar la
esencia de los titulares de los
70, donde se provocaba,
como este que me encanta
“Bibí Andersen. Una vedette de
bulto”, brillante.
Seguro
que
coincidirás
conmigo que nuestra portada
e
interior
de
la
misma
simbolizan
la
belleza,
la
sensualidad y la fuerza del
mestizaje panameño. Creemos
haberlo conseguido.
La elaboración de este número
nos encantó,
encantó desde el privilegio
que suele dar la madurez y el
conocimiento
del
país.
Panamá fue el primer mercado
de expansión de RIVER, hemos
crecido junto al país y hay un
poco de nosotros en sus
cultivos y hogares. Sin lugar a
d d RIVER y PANAMÁ tienen
dudas
ti
la misma esencia, tienen la
misma pasión.

.

MRO
.

Editor
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Panam
má
Tanto la portada e interior de
ella y esta sección de Panamá,
reflejan fielmente la diversidad
cultural panameña, diversidad
de rasgos y facciones que son
cotidianas en Panamá, que no
son extrañas y llenan al país de
una tolerancia y color sin igual.
Pero iremos más allá de los
rasgos,
¿Por
qué
los
panameños
son
alegres,
parranderos y pacíficos? ¿Por
qué son diferentes,
ni de
Centroamérica ni del Sur, sino
diferentes? Lo que los identifica
como panameños no se
puede reducir a una frase ni
descripción; sin embargo, la
.

diversidad es algo que los
caracteriza.
Los sociólogos coinciden
c
que la
situación geog
gráfica es un
condicionante que forja el
un
pueblo.
carácter
de
Panamá se en
ncuentra en el
Itsmo de Amériica,
ica es un país
abierto en cana
al por el Canal
de Panamá, con
c
influencias
del Norte y Sur del continente,
que recibe visita
antes de todo el
mundo, buscan
ndo el abrigo y
el calor. Panam
má despunta en
los últimos añoss como uno de
los países más seguros y
estables del enttorno, lo que lo
convierten en destino ideal
.

para quien busca estabilidad,
oportunidades y ampliar sus
horizontes.
Te
invitamos
a
descubrir
Panamá, te invitamos a que te
envuelvas en su alegría, te
invitamos a una cerveza
Balboa en Plaza Bolívar.
Bolívar
MRO
Editor
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Américas

Panamá Bello-Puente de las Américas

El Puente de las Américas es el puente
que cruza el Canal de Panamá, a la
altura de su entrada del Pacífico, y que
une las localidades de Balboa (en la
ciudad de Panamá) al noreste, y
el distrito de Arraiján por el suroeste.
suroeste Fue
inaugurado el 12 de octubre de 1962, y
ocupa la misma ubicación que ocupaba
el Transbordador al cual reemplazó. Las
autoridades de Estados Unidos siempre lo
llamaron Thatcher Ferry Bridge, mientras
que Panamá usó el nombre de Puente de
Las Américas, porque, no solo era un
puente que unía por vía terrestre la
capital de Panamá con el interior del
país, sino que es una vía que conecta las
masas continentales del América del
Norte y América Central con América del
Sur, separadas por el Canal de Panamá.

C
Canal
de
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De
esde su inauguración el día 15 de
ag
gosto de 1914, ha conseguido acortar en
tie
empo y distancia la comunicación marítima,
dinamizando el intercambio comercial y
ec
conómico al proporcionar una vía de tránsito
co
orta y relativamente barata entre los
do
os océanos, influyendo decisivamente en los
pa
atrones del comercio mundial,2 impulsando el
crrecimiento
económico
de
los
países
de
esarrollados y en vías de desarrollo,1 además
de
e proporcionar el impulso básico para la
exxpansión económica de muchas regiones
remotas del mundo. En 2012, Estados
Un
nidos China,
nidos,
China Chile,
Chile Japón y Corea del
Su
ur fueron los cinco principales usuarios del
ca
anal. Antes de su apertura, los pasos naturales
utilizados entre los océanos Atlántico y Pacífico
erran el estrecho de Magallanes y el cabo de
Ho
ornos, ubicados en el extremo austral de Chile.

Panamá

Pa
anamá Bello – Buque Mercante transitando el Canal de Panamá

A
Arquitectura

A principios del siglo XX destaca la arquitectura
canalera, siguiendo el diseño americano de la
ciudad jardín combinándolo con amplias
avenidas simulando el Paseo del Prado en
Madrid, España. Se destacan las arcadas
continuas para uso peatonal, el trazado regular
de la trama urbana, grandes cubiertas y
ventanas rítmicas. Leonardo Villanueva Meyer,
arquitecto de origen peruano sigue el patrón de
Ruggieri y se convierte en el arquitecto oficial
del Gobierno. Esto lo plasma en el edificio de los
Archivos Nacionales, la antigua casa Arias
Feraud o casa de la Municipalidad y el Palacio
de Gobierno o Palacio de las Garzas.
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En los años 30 aparecen las nuevas barriadas de
la Exposición y Bella Vista, al igual que un nuevo
estilo: el “neocolonialismo”, también conocido
como “arquitectura bellavistina”.

Canalera
l

Panamá Bello-Arquitectura Canalera

Tam
mborito,

Baile
nacional
Ahiiiahiiiiahii.
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El tamborito es una danza cantada a base de
palmadas y tambores de origen americano
que data del siglo XVII, producto del
sincretismo entre españoles y esclavos
provenientes
de
África.
Desde
1514
comenzaron a llegar esclavos, traídos de
África Occidental, para trabajar en las
plantaciones de Panamá. A partir de 1523 se
sistematizó el arribo de hombres y mujeres
venidos de Angola, Camerún, Guinea y
Congo principalmente. La presencia de éste
factor étnico determinó los rasgos musicalesculturales básicos del pueblo panameño. Con
los esclavos llegaron sus cantos, sus
instrumentos y sus bailes, que aunque
perneados por ciertos elementos hispánicos,
otorgaron un perfil reconocible al arte
nacional.
Fueron numerosas las sublevaciones de
esclavos, muchos de los cuales huían para
establecerse en los palenques
palenq es bajo la guía
g ía de
figuras legendarias como Bayano, Antón
Mandinga o Domingo Congo. Esto produjo un
hecho determinante en el posterior desarrollo
de las expresiones culturales de origen
africano: la concertación de un tratado de
pacificación en 1607, que otorgó cierta
libertad, aunque con restricciones, a miles de
antiguos
ti
esclavos.
l
L
La
nueva situación
it
ió de
d
amplios sectores negros en el plano social, fue
generando una mayor fusión con las capas
de procedencia hispánica, que se vieron
precisadas a asimilar aspectos raigales de los
grupos africanos. La música folklórica y
popular del istmo estuvo teñida en el futuro,
por este hecho.
Un punto de referencia inicial se puede tomar
del baile afrocolonial de los Congos que se
caracterizan por una expresión erótica al
bailar y además asocian casi siempre una
especie de representación mímica y teatral.
Este baile de tambor tiene los patrones
coreográficos, musicales e instrumentales
iniciales del tamborito en su forma más pura y
es a su vez el baile de tambor más antiguo del
istmo con una tradición oral de siglos.
Es importante aclarar que hay críticos de
música como Gustavo Durán que sostiene
que "la danza panameña llamada Tamborito
era ya popular a principios del siglo XVII no
sólo en Panamá sino en la p
propia
p España".
p
Para corroborar su aserto tomó como base la
forma literaria de la canción que aparece en
la comedia del Fénix de los Ingenios de Lope
de Vega, quien en la escena V de su
comedia La dama boba, incluye una canción
bailada que no es más que un tamborito.

Panamá Bella-Tamborito, Baile Nacional

Esta tesis habla de una serie de similitudes
lit
literarias
i
con los
l
t t
textos
d
de
l
los
t
tamboritos
b it
panameños; se encuentran alusiones respecto
Panamá en el estribillo y además sus
personajes hablan y por bastante tiempo en la
comedia de ese nuevo baile bastante exótico
que llega de América a través del Indiano.

El Casco Antiguo o Casco Viejo es el nombre
que recibe el sitio adonde fue traslada y vuelta
a fundar en 1673 la ciudad de Panamá. Esta
nueva ciudad, trazada de forma reticular hacia
los cuatro puntos cardinales, se caracterizó por
la axialidad de sus calles y póstigos,
ó
lo cual le
valió ser considerada un modelo clásico de
ciudad indiana. Está situada en una pequeña
península, rodeada de un manto de arrecifes
rocosos, dentro del actual corregimiento de San
Felipe. En 1997, el Casco Antiguo de Panamá es
incluido en la lista de sitios de Patrimonio de la
Humanidad de la UNESCO.

Pan
namá, dos
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Mundos

Panamá Bello – Casco Viejo

Casco Viejo,
ejo Mundo
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Antiguo

Panamá Bello – Casco Viejo

Bahía de
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Panamá,, Mundo

M
Moderno

Panamá Bello-Bahía de Panamá

Panamá combina el sector primario como la
Pesca y la Agricultura, con el mundo de los
negocios financieros de Ciudad de Panamá y el
comercial de Zona Libre de Colón. Aunque la
Agricultura y la Pesca, se han visto mermadas en
los últimos
ú
años debido a la carente mano de
obra que ha captado los pujantes sectores de la
construcción y servicios.

Trad
diciones con
THE
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nuevos Neg
gocios
Panamá Bello – Pesquero

Sa
aint
t lou
uis

Una Agradable
A d bl

Decadencia

En Saint Louis 60 años después todo mantiene
una lenta decadencia,
decadencia con la pintura de
fachadas que van cambiando de tonalidad,
cada vez más ocres y tostadas por el
implacable Sol, las maderas de los balcones se
van astillando y las tejas van dando paso a
cualquier objeto como bidones estirados que
proteja de la lluvia.
La ciudad llora, como las viejas
j actrices ante el
espejo, lo que antes fueron y lo que ahora son, a
unas las arrugas les pueden, a Saint Louis le
puede la dejadez. Poco se ha hecho desde
entonces por ella, salvo un Festival Internacional
de Jazz anual que intenta relanzarla al mundo
otra vez. No obstante tiene un regusto a ciudad
colonial, un sabor a hippie.
El encanto
t de
d Saint
S i t Louis
L i es lo
l que fue,
f
no lo
l que
es, pero a mi me gusta.
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Víctor Domínguez Gutiérrez
Gran Canaria - España

TTres años atrás regresé a mi amada África uno
d esos viajes “desorganizados” de los que tanto
de
d
disfruto.
Digo “desorganizados” porque en un
solo día programé los vuelos, hice la reserva de
lo
os hoteles y preparé la mochila, para partir al
dí siguiente a un país
día
í que está
á tan cerca de
C
Canarias
como lejos en nuestras mentes. Es
c
curioso
que estos países “menos ricos” y
d
diferentes
nos queden tan lejos, aunque estén a
la
a vuelta de la esquina. Nuestras cabezas juegan
a rechazar y alejar a nuestros vecinos.
Cuando viajo por estos países cercanos lo hago
C
im
mpulsivamente si me lo pienso no voy,
mpulsivamente,
voy por eso
e que me gustan mis “viajes desorganizados”.
es
C
Cuando
llegas a Dakar, la capital de Senegal,
v
vía
avión, lo haces a través del AEROPORT
L
LEOPOLD
SEDAR. El recibimiento en la escalerilla
d avión es un puñetazo en la nariz de aire
del
e
espeso
y terriblemente cálido que te acompaña
e resto de los días de estancia en Dakar. Este
el
a
aire
además tiene un olor agridulce mezcla de
flores, mercados al aire libre y polvo en
suspensión, más el salitre del cercano Océano
A
Atlántico
que está pocos kilómetros del
a
aeropuerto.
Entonces es cuando te das cuenta
q
que
has llegado a África. Una vez pasada la
p
primera
noche en Dakar, me dispongo a
d
descubrir
Saint Louis, el motivo de este viaje.
De Dakar a Saint Louis se tarda cuatro horas en
D
c
coche,
la vía que une ambas ciudades también
e la que lleva al paso fronterizo de Rosso,
es
e
entrada
a Mauritania, por tanto la carretera
tiene mucho transito. La carretera, que no es
u
una
vía
rápida,
es
muy
buena
y
sorprendentemente los márgenes están limpios
salvo cuando se llega a alguna ciudad o pueblo
d
donde
se acumula la basura, los restos de
e
embalajes
y los desperdicios de los mercadillos
d
donde
puedes comprar de todo. Aquí, como en
c
casi
toda África, también se adelanta haya o no
ra
aya discontinua por la izquierda o la derecha,
sobre todo cuando te encuentras con algún
v
vehículo
pesado, mismo da con tal de llegar al
d
destino.
destino
LLos campos son verdes, muy verdes, sin llegar a
ser frondoso, hay baobads, palmeras y otros
á
árboles,
que como es lógico solo sé que son
á
árboles.
Campos de arroz y millones de sandías
e
esperando
a ser compradas en los puestos del
c
camino.
A lo largo del trayecto encuentro
a
animales
de todo tipo,
p vacas, muchísimos burros,
c
caballos
y cabras. Muchas construcciones de
m
mezquitas,
grandes, medianas y pequeñas,
tantas como nosotros iglesias o capillas.

Viajes - Saint Louis. Senegal

LLlego a Saint Louis tras 300 km de carretera, es
fácil saber cuando has llegado, la aglomeración
d gente aumenta desproporcionalmente, lo
de
m
mismo
que el tamaño de las mezquitas y
d
desgraciadamente
i d
t
t
también
bié
aumentan
t
d
desproporcionalmente
las montañas de basura.
L ciudad de Saint Louis se divide en tres partes
La
d Este a Oeste: Sor que está en tierra firme,
de
S
Saint
Louis que es una pequeña isla en la
d
desembocadura
del río Senegal y N´Dar que es
.

en una península que desde Mauritania, en el
N
Norte,
entra en Senegal y pasa a formar parte
de este país y de esta ciudad, geográficamente
y en pequeño, N´Dar viene a ser como Baja
C
California
en México. Para entrar en la isla de
Sa
aint Louis desde Sor, se atraviesa el Puente
Fa
aidherbe. El puente es proyecto del Ingeniero
Eiiffel, el mismo de la famosa torre de París que
lle
eva su nombre. No elegí Saint Louis al azar,
aunque el viaje si fuese programado hace tres
días, como dije disfruto de África y
especialmente de la historia, más cuando se
trrata de historia colonial. La ciudad que alberga
la
a pequeña isla de Saint Louis, 2.200 metros de
la
argo por 300 de ancho, fue a pesar de su
ta
amaño grande, muy grande. No grande en
extensión, pero si muy grande en cuanto
re
esponsabilidad política y administrativa.
Essta isla-ciudad situada en la desembocadura
del río fue la primera ciudad francesa del África
su
ubsahariana capital de Senegal,
ubsahariana,
Senegal capital del
Á
África
Central Francés y por último capital de la
M
Mauritania
Francesa, aunque estuviese en
Se
enegal.
A principios del 1900 la balanza administrativa se
desniveló hacia Dakar, siempre un importante
centro económico que fue creciendo gracias a
su
u importante puerto y al antiguo comercio de
esclavos, empezando la primera fase de la
decadencia de esta increíble ciudad. La mayor
parte de la sociedad colonial se mudó a la
nueva capital, quedando aquellos relacionados
con la administración de Mauritania y con la
lín
nea Aeropostale que unía Francia con América
del Sur, siendo esta ciudad una escala
obligatoria para los hidroaviones.
hidroaviones
Trras la Segunda Guerra Mundial, los hidroaviones
desaparecieron y la importancia de Saint Louis
como escala también, siendo esta la segunda
fa
ase de la decadencia.
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En
n 1957 recibió la última estocada, Mauritania
en preparación para su independencia crea
N
Nuakchot
su nueva capital en mitad del vecino
país, entonces Saint Louis dejó de ser y se
convirtió en una ciudad olvidada. Pasear por
Sa
aint Louis es viajar a un tiempo pasado no muy
le
ejano, es fácil revivir en sus calles la época de su
grandeza paseando entre los antiguos edificios
de la colonia que increíblemente y en su mayor
parte aún se mantienen en pie. Las calles
fo
orman manzanas rectangulares como la isla y
su
us viviendas y comercios, son de una harmonía
y semejanza que irradian tranquilidad, debió ser
una ciudad bien organizada. Las edificaciones
so
on de dos plantas, techo a dos o varias aguas y
balcones de madera con barandilla de metal.
Lo
os últimos edificios coloniales, viviendas de
fu
uncionarios, da la impresión de pertenecer a un
estilo
til arquitectónico
it tó i
más
á moderno.
d
L sociedad
La
i d d
francesa debió disfrutar de este remanso blanco
en mitad del continente negro, donde los
se
enegaleses debían cruzar el Puente Faidherbe
antes del anochecer y no regresar hasta la
m
mañana
siguiente, cosas de La Grandeur.

Actitud
d

ROSA
A,
VALOR y
Prevencción

Prevvenir es Vida
MENSAJE RIVER DE
M
CONCIENCIACIÓN
SOBRE EL CÁNCER
DE MAMAS

No hay lugar a dudas, nuestra modelo de
portada tiene unas Piernas de Infarto.
Hemos pensado en ello durante la creación de
nuestro segundo número, y no podíamos dejar
pasar la ocasión de recopilar las imágenes de
modelos que han sido parte de nuestras
campañas, todas con unas Piernas de Infarto.

De iinfa
arto
o

Tenemos que reconocer que
divertido mucho en la selección.
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nos

hemos

Infartiito

Panam
meño

Piernas de Infarto-Piernas Panameñas

Pусский
й

N фаркт
Nнф
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Infarto
o RUSO

Piernas de Infarto-Piernas Rusas

Laaarg
go Infarto
g
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Carioca
Piernas de Infarto-Piernas Brasileras

INFARTTO

de Altura
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Americaano
Piernas de Infarto-Piernas Americanas
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In
nfartazo
nfartazo

ROMANO
O
Piernas de Infarto-Piernas Romanas

Un
na misma
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A lo largo de los años se han producido una serie
d automóviles que por su deportividad, número
de
d
de
plazas y techo practicable, se han
d
denominado
Roadster o Spider.
N
Nombres
que tienen un mismo significado.
significado Pero
tienen la misma esencia?
Es usual en el entorno del automóvil, discutir el
E
a
abanico
de variantes para nombrar un
a
automóvil
de estas características. Nombres
c
como
Spider, Speedster, Roadster, o incluso
B
Boxster
como es en el caso de Porsche, pueden
d
definir
este tipo de automóviles. A lo largo de
e
este
artículo vamos a ir tratando cada uno de
e
estos
nombres, que no son modas del momento
y que podemos encontrar un Spider, o bien un
ya
R
Roadster,
tanto en los años 40 y 50 o bien en los
6 y 70, así como en la actualidad. Estos
60
n
nombres
tienen diferentes orígenes como es el
c
caso
de la palabra Boxster exclusivo de Porsche,
u jjuego
un
g de p
palabras entre bóxer, motor de
c
cilindros
opuestos en horizontal y roadster,
a
automóviles
de dos plazas y abierto.
Porsche es una de las marcas que más ha
P
u
utilizado
sobrenombres para definir el estilo de
a
alguno
de sus modelos, a pesar de que para la
m
mayoría
la palabra Porsche se asocia
d
directamente
con el modelo 911.
Además del actual Boxster, anteriormente
A
P
Porsche
tuvo en su producción Speedster y
S
Spyder,
como es el caso del Porsche 550 Spyder,
in
nspirado en el Porsche 356 Speedster, era un
p
pequeño
deportivo biplaza de propulsión trasera
y de extrema ligereza, sin disponer de ningún
tipo de techo. El Porsche 550 es también
c
conocido
como el coche en el que murió el
p
popular
actor de cine James Dean, el 30 de
septiembre de 1955, a los 24 años. James Dean
b
bautizó
a su 550 como el “pequeño bastardo”.
El Speedster y el Spyder fueron básicamente el
E
m
mismo
concepto de coche, la palabra
S
Speedster
ha sido utilizada por Porsche en el 356,
c
cuya
característica más identificativa era un
p
parabrisas
muy bajo. Posteriormente en 3
e
ediciones
del 911 se ha revivido el mito del 356,
e 1988 y en los años 1993 y 1994, siendo la
en
a
actual
edición la cuarta.

ESENCIA
Motor-Una misma Esencia 3D

El nombre Speedster ha sido usado también por
E
o
otras
muchas marcas, aunque sin tanta
transcendencia, como es el caso de Opel
S
Speedster
y Vauxhall VX220 desarrollado por la
filial europea de General Motors en conjunto
c
con
Lotus y vendido por las marcas OpelV
Vauxhall
entre los años 2000 y 2005.
Pero centrémonos en las dos palabras más
P
c
comunes
para la mayoría de las marcas, Spider
y Roadster.
Un Roadster
U
R dt
se define
d fi
como un automóvil
t
ó il
D
Deportivo
(D), Descapotable (D) y de Dos (D)
p
plazas,
de ahí la denomicaicón 3D, y aquí
tenemos la contradicción, pues esta definición
p
puede
encajar perfectamente en el tipo de
v
vehículos
llamados Spider.
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En los EEUU se comenzó a llamar Roadster al
E
m
modelo
de dos plazas destinado para el uso
u
urbano,
pero no apto del todo para la
c
competición.
No obstante, estos coches se
c
caracterizaban
por su rapidez al desplazarse y al
re
eplegar o desplegar su capota.
El Spider en Gran Bretaña se consideró siempre
E
u deportivo puro con un parabrisas bajo. En los
un
m
modelos
clásicos, el parabrisas y las lunetas
la
aterales solían ser desmontables. Al comienzo,
lo
os Spider poseían una loneta que se montaba
m
manualmente
sobre un mecanismo de varillas
q
que
recordaba las patas de las arañas,
arañas de ahí el
o
origen
de su nombre. Aunque finalmente no ha
sido el mercado británico quien más ha utilizado
e
este
término sino el italiano, siendo las marcas
F
Fiat,
Alfa Romeo y Ferrari las que siempre han
m
mantenido
en su catálogo un vehículo de este
tipo.
Pero el sector de la automoción no está ajeno
P
j
a
la
a globalización y los cambios del lenguaje, las
d
definiciones
se han vuelto menos claras, en la
a
actualidad
el significado Roadster y Spider
significan lo mismo, denominando así a los
d
deportivos
descapotables de dos plazas.
A
Aunque
pueden significar lo mismo, es el término
R
Roadster
el que puede utilizarse en un sentido
m amplio.
más
Encontramos deportivos descapotables de dos
E
p
plazas
de cualquier época y marca, ya sea un
M
Morgan,
BMW 507 ó Z8, Mercedes 190 SL,
c
cualquier
Jaguar XK, incluso un Alfa Spider o
F
Ferrari
250 California Spider y podemos
n
nombrarlo
como Roadster, pero nunca
d
debemos
denominar a un BMW Z3 Roadster, o
u Mercedes SLK como un Spider.
un
Un Spider siempre lo es si su creador lo bautizó
U
a
así,
muy distinto del término Roadster, que
p
puede
ser cualquier coche que cumpla con las
p
premisas
Deportivo, Descapotable y Dos plazas.
D
De
hecho un Spider siempre lleva esa
d
denominación
en su nombre comercial, como
e caso de todos los Alfa Romeo Spider,
el
Spider desde el
G
Giulietta
de 1955 hasta el actual, el Fiat 124 Sport
S
Spider
de Pininfarina, también encontramos el
F
Fiat
850 Sport Spider de Bertone y el Ferrari 250
C
California
Spider.

3D
Motor-Una misma Esencia 3D

Hemos tratado varias denominaciones para
H
d
diferentes
modelos de descapotables, pero la
e
esencia
de todos es siempre
p la misma, las 3D.

Francisco José Pérez Tortosa
Alicante - España

Limp
piadores
En RIVER tienes todos los productos que
E
n
necesitas
it
para después
d
é de
d una jornada
j
d de
d
a
aventura,
nuestros limpiadores y desincrustantes
d
devolverán
el aspecto natural a tu vehículo.
RIVER Limpiador Desengrasante Carrocerías y
R
M
Motores,
elimina suciedades de restos de
c
carburantes,
aceites, acumulación de grasas y
re
estos de barro y fango.
Es ideal para la limpieza a fondo después de
E
g
grandes
trayectos de Caravanas de fibra y
V
Vehículos
Industriales. Limpieza a fondo de
m
motores
de Caravanas, Vehículos, Vehículos
In
ndustriales, Camiones y Autobuses.
RIVER Limpiador Desinfectante Caravanas y
R
B
Barcos,
elimina sin esfuerzo la suciedad más
d
difícil
y DESINFECTA en profundidad.
profundidad Fórmula
e
exclusiva
sin LEJÍA/CLORO.
RIVER
R
Limpiador
Abrillantador
Barcos
y
C
Carrocerías,
limpia en seco y abrillanta todas las
z
zonas
empañadas, elimina gotas de lluvia, agua
salada y de lavado.
RIVER Desengrasante Llantas-Rims y Motores,
R
e
elimina
de forma fácil y con eficacia profesional
la
a grasa más incrustada. Actúa rápidamente
sobre cualquier tipo de grasas, alquitrán o
suciedad ocasionada por fango o frenos. Ideal
p
para
la limpieza periódica de Automóviles,
M
Motores,
Caravanas, Camiones y cualquier
superficie que requiera una limpieza de choque.
N OXIDA LOS DISCOS DE FRENO, NO CONTIENE
NO
Á
ÁCIDOS.
TTodos los productos de Limpieza Profesional para
V
Vehículos,
Industriales y Caravanas de RIVER,
e
están
certificado por el Instituto Federal Alemán
d Evaluación de Riesgos.
de

de altura
Motores Profesional.

Limpiador Desinfectante Cabinas

Desengrasante Llantas
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LLa influencia del mar y la polución, se hacen
d
determinantes
en la vida del acero inoxidable, la
liimpieza periódica y protección se hace
n
necesario
para una vida larga y una aspecto
a
aún
mejor.
j
En RIVER te ofrecemos una completa
p
líínea de Limpiadores, Quitaoxidos y Protectores
p
para
el Acero Inoxidable.
RIVER Quitaoxido Acero Inoxidable, Elimina los
R
p
puntos
de oxido del acero inoxidable, ideal para
m
mantenimiento
periódico. NO APLICAR EN
E
ELECTRODOMÉTICOS
DE
ACERO
(HIERRO
C
CROMADO),
NI EN SUPERFICIES CROMADAS
C
COMO
GRIFERÍAS
GRIFERÍAS.
RIVER Quitaoxido Profesional, fórmula marina
R
q
que
elimina Oxido, Alquitranes, Cal y Salitre,
in
ndicado para la preparación de metales y
p
piezas
antes de ser pintados.
Protector
P
Abrillantador
Acero
Inoxidable
P
Profesional,
es capaz de proteger contra el
O id
Oxido,
S lit
Salitre
y Polución,
l ió limpia
li
i y abrillanta
b ill t ell
a
acero
inoxidable y aluminio en una sola
a
aplicación.
Elimina suciedad, marcas de dedos y
g
grasa
.
Está
E
especialmente
indicado
para
la
c
conservación
y protección de piezas náuticas,
g
griferías,
mobiliario inoxidable y ascensores en
e
embarcaciones
embarcaciones,
hogar hoteles,
hogar,
hoteles restaurantes,
restaurantes
e
etc.

Protector Abrillantador Acero
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Protecto
otecto
o es
ores

IN
NOX
[limpieza exterior y
mantenimiento profesional,
para mobiliario, barbacoas
y pisos de exterior]

En RIVER contamos con los Limpiadores y
E
D
Desinfectantes
más potentes del mercado,
d
desinfectantes
con efecto prolongado, tendrás
e
encimeras,
suelos y toda la cocina y baños libre
d bacterias.
de
Para realizar una desinfección correcta hay que
P
liimpiar
previamente.
Los
Limpiadores
D
Desinfectantes
de RIVER proporcionan en la
m
misma
aplicación Limpieza y Desinfección.
• Desinfectante
Antibacterial
Concentrado
P
Profesional,
limpieza
y
desinfección
A
ANTIBACTERIAL
de pisos y superficies en Baños,
W
WC,
Cocinas, Restaurantes, Cafeterías y Zonas
d Trabajo en Carnicerías, Pescaderías, Clínicas,
de
e
etc.
Es un potente limpiador MULTIUSOS para todas
E
la
as superficies, está formulado con AMONIO
C
CUATERNARIO
que a diferencia de otros
d
desinfectantes
cuenta con ACCIÓN RESIDUAL
A
ANTIBACTERIAL
ANTIBACTERIAL,
consiguiendo desinfectar y
e
eliminar
bacterias durante días después de su
a
aplicación.
FFórmula sin LEJÍA/CLORO. CON ACCIÓN
R
RESIDUAL
ANTIBACTERIAL. SIN VAPOR, NO
M
MANCHA
LA ROPA.
• Limpiador
MULTIUSOS
Desinfectante
A tib t i l Profesional,
Antibacterial
P f i
l LISTO USO limpieza
li
i
y
d
desinfección
ANTIBACTERIAL MULTIUSOS para
todas las superficies. Desinfección por más de
c
cinco
días.
• Limpiador Amoniacal Lavanda Profesional, es
u potente limpiador desengrasante amoniacal
un
p
para
el Hogar, Terrazas, Ventanas, Persianas,
M
Mobiliario
de Terrazas y Restaurantes.
Restaurantes Para la
liimpieza de Suelos, Azulejos, Ventanas de
M
Madera
y Aluminio, Muebles de Terraza y Jardín.

Limpiador Amoniacal RIVER
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D infección
Desin
f ió

TOOTTALLL

TRANQ
QUILA,
déjala
é
as que
Disfru
uten.

LUEGO DESIINFECTARÁS
años
CON RIVER.
R
1965
2015

RIVER Industrial Corporation
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LIMPIEZA PROFESIO
ONAL Y BRICOLAJE.
DESINFECT
TANTES, LIMPIADORES,
DESEGRASAN
NTES PROFESIONALES.
LIMPIEZA DE INTERIO
ORES, RESTAURANTES, HOTELES,
INDUSTRIAS, BUQU
UES Y zonas públicas, ETC.
EN RIVER DISPO
ONE DE UNA AMPLIA LÍNEA
de LIMPIEZA PRO
OFESIONAL, BRICOLAJE Y Productos
desengrasantes,
tes DESINCRUSTANTES
DESINCRUSTANTES,
LIMPIADORESS Y QUITAOXIDOS.
www.river-canarias.com

w
www.facebook.com/rivercanarias

RIVER JARD
DINERÍA BIO,
BIO
TE Conta
agiará LA
pasión por
r LAS FLORES.
FLORES
años
1965
2015

50

RIVER Industrial Corporation

Jardinería biológica
b
river.
ABONOS, bio-insecticidas,
b
Bio-fungicidas y semillas.
semillas
En river DISPONES DE LA
A MAYOR línea de jardinería bio,
Productos orgánico
os que no requieren plazos de
Seguridad despuéss de los tratamientos, podrás
Consumir tus frutas y verduras cuando quieras.
PRODUCTOS DESAR
RROLLADOS POR RIVER
ORGANIC BIOTECHNO
OLOGICAL INSTITUTE.
www.river-canarias.com

www
w.facebook.com/rivercanarias

J
Jardines
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Jardines Europeos – Castillo Sofiero. Suecia
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Jardines Europeos – Francia
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Jardines Europeos – Polonia
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Jardines Europeos – Gales. Inglaterra

En RIVER encontrarás los mejores tratamientos
E
b
biológicos
para el mantenimiento y cuidado de
tu huerto y jardín. Estamos locos por la Jardinería
O
ORGÁNCIA
y contamos con productos
e
exclusivos
de última generación, PRODUCTOS
Q
QUE
NO REQUERIEREN PLAZOS DE SEGURIDAD
E
ENTRE
LA APLICACIÓN Y LA RECOLECCION.
RIVER TRATAMIENTO ANTIHONGOS BIOLÓGICO
R
B
Bio-Forti®
es un inductor que activa las defensas
n
naturales
de las plantas, eliminando la aparición
d resistencia a los patógenos mediante la
de
a
absorción
de humedad. En sus principios activos
in
ncorpora Silicio,
Silicio incrementando la resistencia de
la
a planta al estrés abiótico, alta y baja
temperaturas, vientos, alta concentración de
sales, etc.
Bio-Fortiplus® es un inductor que activa las
B
d
defensas
naturales de las plantas aumentando
la
as sustancias oxidantes a nivel celular que son el
preludio de la muerte celular del hongo,
p
g elimina
la
a aparición de resistencia a los patógenos. BioF
Fortiplus®
incorpora principios activos con acción
a
antioxidantes,
desecante y regeneradora de
tejidos para amortiguar el efecto dañino
c
causado
por diferentes tipos de estrés biótico.
C
Contiene
cinnamaldehído y ácido cinámico
p
para
el control de insectos, apareciendo
fenómenos anorexigénicos provocando la
p
pérdida
del apetito del insecto y afectando a la
p
producción
de huevos.
Bio-Contro® Elimina las Hormigas que favorecen
B
la
a aparición de Cochinillas y Pulgones. Las
H
Hormigas
llevan a los pulgones a los mejores
lu
ugares en los que alimentarse y los protegen de
lo
os insectos enemigos como las mariquitas. Los
p
pulgones
excretan un líquido
í
muy apetecible
p
para
las Hormigas, la Ligamaza, por ello
p
protegen
a los Pulgones.

Tratamiento Antioidio

Tratamiento Insectos Biológico

Bio-Sea® está formulado con quasionides, crea
B
u
una
barrera en la planta actuando por ingestión
y deteniendo el desarrollo del insecto, cuentan
c
con
un efecto de repelencia, principalmente en
lo
os insectos chupadores,
chupadores Áfidos,
Áfidos Mosca Blanca,
Blanca
e
etc.
Su acción está reforzada con Inhibidores de
la
a alimentación y ovoposición por la presencia
d
de
flavonoides,
apareciendo
fenómenos
a
anorexigénicos
provocando la pérdida del
a
apetito
del insecto y afectando a la producción
d huevos.
de
Bio-Triplus®,
B
p
actúa interfiriendo con el movimiento
d los iones potasio (K) y sodio (Na) de los
de
in
nsectos, e inhibiendo la alimentación y
o
ovoposición
por la presencia de flavonoides,
a
apareciendo
fenómenos
anorexigénicos
p
provocando
la pérdida del apetito del insecto y
a
afectando
a la producción de huevos. También
p
protege
las células vegetales aportando los
c
componentes
de la pared celular, fosfolípidos y
g
glicolípidos,
responsables de su firmeza,
o
ofreciendo
resistencia a la actividad de las
e
enzimas
que el hongo es capaz de segregar
p
para
facilitar la penetración a través de la
e
epidermis
de la planta.

Biológico. Bio-Sea

BIO-TRIPLUS. Tratamiento

BIO-KILLEX. Biofungicida

C
Cultivo
de
El cultivo de Maíz Orgánico está en pleno
E
c
crecimiento
en toda Latinoamérica, Ecuador,
C
Colombia,
Brasil, etc. Con los Fitosanitarios
E
Entomopatógenos
de RIVER,
RIVER Bio-Rinovex®
Bio Rino e ® y BioBio
C
Controx®,
podrá controlar el Gusano Cogollero.
En la etapa inicial del cultivo, cuando el maíz
E
e
está
rodillero (planta por la rodilla) el Gusano
C
Cogollero
o Lagarta del Maíz (Heliotris) ataca el
c
cogollo.
Los Bioinsecticidas Biológicos de RIVER
c
cuentan
en su formulación con Aceite de
K
Karanja,
para un mejor cuajada y agarre de la
g
gota
y con Piretrinas Naturales exentas de
B
Butóxido
de Piperonilo. Tradicionalmente esta
p
plaga
se combate con piretrinas químicas como
la
a Cipermetrina. RIVER propone un control 100%
e
efectivo
BIOLÓGICO.
Bio-Rinovex®
B
actúa
interfiriendo
con
el
m
movimiento
de los iones potasio (K) y sodio (Na)
d los insectos, e inhibiendo la alimentación y
de
o
ovoposición
por la presencia de flavonoides,
a
apareciendo
fenómenos
anorexigénicos
p
provocando
la pérdida del apetito del insecto y
a
afectando
a la producción de huevos. También
p
protege
las células vegetales aportando los
c
componentes
de la pared celular, fosfolípidos y
glicolípidos,
g
p
responsables
p
de su firmeza,
o
ofreciendo
resistencia a la actividad de las
e
enzimas
que el hongo es capaz de segregar
p
para
facilitar la penetración a través de la
e
epidermis
de la planta.
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Bio-Controx®
B
actúa
interfiriendo
con
el
m
movimiento
de los iones potasio (K) y sodio (Na)
d los insectos, e inhibiendo la alimentación y
de
o
ovoposición
i ió por lla presencia
i d
de flavonoides,
fl
id
a
apareciendo
fenómenos
anorexigénicos
p
provocando
la pérdida del apetito del insecto y
a
afectando
a la producción de huevos. BioC
Controx®
elimina las Hormigas que favorecen la
a
aparición
de Cochinillas y Pulgones.

Maíz Bio

Fortiram
O
Orgánico

®
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Bio-Fortiram® es un inductor de Microorganism
mos
que activa las defensas naturales de las plan
ntas
y regeneran las células que han sido dañad
das
por hongos vasculares y bacterias, así com
mo
minimiza el daño causado p
por virus y helad
das.
Promueve la formación de nuevas célu
ulas
meristemáticas de crecimiento. Protege las
células vegetales aportando los componen
ntes
de la pared celular, fosfolípidos y glicolípid
dos,
responsables
de
su
firmeza,
ofrecien
ndo
resistencia a la actividad de las enzimas que
e el
hongo es capaz de segregar.
Bio-Fortiram®
Bio
Fortiram® contiene diferentes princip
pios
activos que son responsables de la regeneración
celular de la planta sometida a estrés biótico
generado
principalmente
por
hong
gos
vasculares, bacterias y minimiza el da
año
causado por virus. Bio-Fortiram® promueve la
formación de nuevas células meristemáticas del
crecimiento y la formación de mecanismos de
reparación
ió de
d las
l células
él l dañadas
d ñ d por ataqu
t ues
de hongos, bacterias o el uso de produc
ctos
químicos que dañan los tejidos de la plan
nta.
Contiene un fermentado de extractos vegeta
ales
ricos en ácidos poliinsaturados reconstituyen
ntes
de pared celulares, polifenoles, precursores de
ATP y fuentes ricas en aminoácidos. Los
aminoácidos presentes en la formula actúan de
forma no bioestimulante del crecimiento sino de
acción antiestrés y regeneradora de tejiido
vascular y cicatrizante.
Una de las aplicaciones de la BIOTECNOLOG
GÍA
dirigida a la Protección de Cultivos es la
Las
resistencia
al
estrés
abiótico.
bacterias Pseudomonas syringae y Erwinia
herbicola cuyos hábitat naturales son las
herbicola,
plantas, son en gran parte responsables de los
vos,
daños de las heladas y el frío en muchos cultiv
al facilitar la producción de cristales de hielo con
c
una proteína que actúa como núcleo de
cristalización. La separación del gen implica
ado
con BIO-FORTIRAM® permite obtener colon
nias
de estas bacterias que, una vez inoculadas en
grandes
d
cantidades
tid d
en la
l planta,
l t le
l confier
fi ren
una mayor resistencia a las bajas temperatura
as.
Bio-Fortiram® controla diversas enfermedades en
cultivos de Hortalizas, Viña, Frutales, Banano, etc:
e
Clavibacter
michiganensis,
Pseudomon
nas
syringae, Xanthomonas campestres, Erwinia sp
pp.,
Oidios (Horticolas, Viña y Frutales), Venturia spp
s
(Frutales de Pepita), Eutypa lata, Excorio
osis
(Phomopsis viticola), Yesca (Stereum necattor)
(Viña), Fusarium spp (Hortícolas y Banan
no),
Venturia ssp (Moteado en Manzano).
erar
Bio-Fortiram® también está destinado a supe
los estados de stress que padecen las plan
ntas
por diversas causas:
Adversas condiciones climáticas como sequ
uía,
uía
inundaciones, exceso de calor o frío.
f
Deficiencias nutricionales del suelo tanto en
macroelementos como en oligoelementtos.
Salinidad del suelo. Estado de convalecencia
generadas por fitopatologías.

TRANQ
QUILO,
QUILO
®
CON river
r rexkill,
TU MUJER No
N se irá
Jamás DE CASA
C
por
Los Inse
ectos.
RIVER Panamerican Coating Corporation
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PINTURAS ACRÍCLIC
CAS Y ESMALTES.
TECNOLÓGICOS PARA
P
EL CONTROL
DE INSECT
TOS y comején.
j
CONTROL duran
nte 2 añoS DE MOSQUITOS-ZANCUDOS,
hormigas, Comején,
C
TERMITAS, carcoma, polillas,
BACTERIAS Y VIRUS. Rexkill elimina insectos con
sólo po
osarse en las superficies pintadas.
PINTURAS CON
C
ORGÁNICOS VOLÁTILES (COV) Y
CERTIFICA
ADO ENAC ISO 9001 nº E.R. 01/214.
www.river-can
narias.com

www.facebook.com/rivercanarias
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Estamos preparando el próximo número

Podrás verlo a partir de julio en:
www.river-canarias.com
www.issuu.com/riveroutdoorliving

The RVR PASSION Magazine
La Fonda, 21
35200 Telde. Las Palmas de G. C. España
Tel. + 34 928 604 421
Cx Postal 116570. Avd. Pelinca. Campos.
CEP 28035971. Río de Janeiro. Brasil.
Tel. + 55 22 981 237 657
Buchbergblick 5
63505 Langenselbold. Germany.
Tel./Fax. + 49 6184 932 620 / 21
river@river-canarias.com

www.river-canarias.com
www.facebook.com/pinturasriver
www.facebook.com/rivercanarias
www.facebook.com/rivercrop
www.pinterest.com/rivercanarias
www.issuu.com/RIVEROutdoorLiving
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