
BLATEM STOP TAPAMANCHAS

DESCRIPCION

Pintura  lisa  en base disolvente  especialmente formulada  para  eliminar  las manchas  de  humos,
nicotinas, grasas, etc., en interiores.

PROPIEDADES

Prácticamente no da olor y no amarillea en interiores con la oscuridad, es de fácil aplicación. Debido a su especial tixotropía,
no gotea y posee una extraordinaria adherencia y blancura.

APLICACIONES

Este producto está desarrollado para eliminar las manchas de humos, nicotina, grasas, etc. en techos, paredes de cocinas,
locales públicos, etc. en interiores, sobre cemento, madera, temple, pintura plástica, esmaltes sintéticos, etc.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Acabado: Liso y mate.
Olor: Prácticamente sin olor.
Mantenimiento del blanco: No amarillea en la oscuridad.
Descuelgue: No gotea.
Blancura: Excelente.
Adherencia: Excelente.
Viscosidad: 110 +/- 20 U.K. (unidades Krebs) a 25 +/- 10ºC (UNE 48.076).
Densidad: 1,38 +/- 0,10 gr/cc (UNE-EN-ISO 2811-1 y 2).
Finura: 5 +/- 1 H.G. (grados Hegman) (UNE-EN-ISO 1524).
Secado: 2 horas a 25 +/- 8ºC.
Repintado: 24 horas.
Rendimiento: 7-10 m2 / lt y mano.
Color: Blanco.
Estabilidad en envase: Más de un año en envase original cerrado.
Utensilios: Limpieza con nuestro Disolvente para Blatem Stop o Disolvente para Esmaltes.
COV: 2004/42/IIA(i)(600/500) Máx. COVS 499 g/Lt.

PREPARACION DE SUPERFICIES

Limpiar la superficie a pintar eliminando el polvo, las partes sueltas, etc.

MODO DE EMPLEO

Esta pintura se emplea como selladora y terminación, lo normal es aplicar dos manos.
Se puede repintar con nuestras pinturas al agua después de 48 horas.
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Dilución: Brocha 0-5%; rodillo 0-5%; pistola 0-5% Disolvente para Blatem Stop.

RECOMENDACIONES

Remover el contenido del envase hasta homogeneizar el producto.
Aunque prácticamente no tiene olor, es recomendable que haya ventilación mientras se aplica y seca.

PRESENTACION

En envases de 750 ml, 4 L y 15 L.
Colores: Blanco.

ALMACENAJE

Tiempo  de  almacenamiento máximo recomendado:  12 meses en su envase original  bien cerrado y resguardado de la
intemperie (a cubierto y temperatura entre 5 y 35ºC).

INFORMACION DE SEGURIDAD

Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta del envase.
Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

FECHA..: 11/07/17
Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del
producto.
Como quieran que la aplicación se realiza por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será
exclusiva responsabilidad del cliente.
Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes.
La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo
en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación , no podemos garantizar más que la calidad propia de la
pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.
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