
BLATEMPLAS MASILLA EN POLVO INTERIORES

DESCRIPCION

Producto en  polvo  para  preparar con agua, d esarrollado pa ra enlucir y rellenar grietas, d efecto s, etc en todo tipo  de superficies de alb añilerí a
en inter iores.

PROPIEDADES

De suave a plicación y extendido siendo fácilmente lijable.

APLICACIONES

Para enlucir  o tapar despe rfectos sob re cualquier superficie n ormal de obra (yeso, cemento, etc..)  en in teriores.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Naturaleza: polvo  blan co micronizado.
Adhe rencia : buena.
Rela ción de mezcla  con a gua: 1 Kg con 450-500 ml de agua.
Secado : 2  - 5 horas segú n grosor.
Aplicación: suave .
Lijabilidad: fácil.
T iemp o útil de la mezcla con el agua: u na jornada de trabajo.
Tiemp o de lijado: 2 -  6 hora s.
Estabilidad de l envase: mas de un añ o en envase  origin al cerrado.
U tensilio s. limpie za con agua .
No in flama ble .

PREPARACION DE SUPERFICIES

La  supe rficie ha de estar limpia de ma nchas, partes sue ltas, etc.

MODO DE EMPLEO

Una vez m ezclada con agua, se extie nde a llana o espá tula.

RECOMENDACIONES

No aplicar con excesiva humed ad ambiental (superior a 70 - 8 0 %).
No aplicar sobre superficies mojadas, heladas o recalentadas.
No aplicar con te mperaturas inf eriores los 5 ºC .

PRESENTACION

En e nvase de : 1  Kg , 5 Kg y 1 5 Kg.

ALMACENAJE

Tiemp o de almace namiento más de un año e n su e nvase or iginal bien cerrado y resguardado de la in temperie (a cu bierto y temperatura en tre 5 y 35ºC).

INFORMACION DE SEGURIDAD

Es imprescind ible seguir las instruccio nes d e la e tiqueta  del e nvase.
Para más información consu ltar la hoja d e seg uridad del prod ucto.

FECHA..: 1 4/02/14
Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servic ios técnicos de esta empresa y l os mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto.
Com o quieran que la aplicación se realiza por el cli ente fuera de la posibilidad de control  de esta empresa,  en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será excl usiva responsabilidad del c liente.
Será igualm ente responsabilidad del c liente no tom ar las medidas adecuadas con el objeto de cum plir las legi slaciones vigentes.
La inform ación que consta en la presente ficha técnica responde al  conocim iento del producto en ensayos realizados por los servi cios técnicos de esta em presa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determ inadas circunstancias escapan
a nuestro control , sobre todo en su apl icación , no podem os garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta em presa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.


