
BLATEMPLAS MASILLA EN POLVO DE RENOVACION

DESCRIPCION

Producto en polvo para preparar con agua, desarrollado especialmente para el enlucido sobre
gotelé plastificado y para el alisado de superficies pintadas y consistentes, en interiores.

PROPIEDADES

De suave aplicacion y tendido, gran adherencia, blancura, finura y facilidad de lijado.

APLICACIONES

Aunque se pueda aplicar sobre obra nueva de yeso,  cemento, prefabricados, etc, es un producto especialmente
apropiado para nivelar superficies viejas que estén pintadas y consistentes , en interior.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Naturaleza: polvo blanco micronizado.
Secado: 2-5 horas según grosor.
Adherencia: excelente.
Relación de mezca con agua: 1 Kg con 350 ml de agua.
Aplicación: suave.
Lijabilidad: fácil.
Acabado: nivelado fino.
Tiempo útil de la mezcla con el agua: 2 horas.
pH: neutro.
Estabilidad del envase: más de un año en su envase original cerrado.
Utensilios: limpieza con agua.
Reacción al fuego: material ignífugo.

PREPARACION DE SUPERFICIES

La superficie ha de estar sana, limpia y consistente.

MODO DE EMPLEO

Una vez mezclada con agua, se extiende a llana o espátula.

RECOMENDACIONES

No aplicar con excesiva humedad ambiental (inferior al 70%).
No aplicar sobre superficies mojadas, heladas o recalentadas.
No aplicar con temperaturas inferiores a los 5ºC.



PRESENTACION

En envase de: 15 kg.

ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento más de un año 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..: 14/02/14
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.


