
 

BLATEMPLAS MASILLA PLASTICA CON FIBRA
 
 

 

DESCRIPCION

Masilla al agua elástica y lista al uso. Lleva incorporada fibra de vidrio.

 

PROPIEDADES

Excelente elasticidad, resistencia y fácil aplicación.
 

APLICACIONES

Para tapar grietas y fisuras de obra y terminar con nuestros productos impermeabilizantes en capa gruesa (Sprint
Elástico, Antigoteras, etc).
 

CARACTERISTICAS TECNICAS

Color: blanco.
Aspecto: con fibra.
Adherencia: buena.
Poder de relleno: bueno.
Densidad: 1,30 +/- 0,1 g/cc (UNE-EN-ISO 2811-1).
Secado: 2-12 horas dependiendo del espesor.
Repintado: 24 horas.
Utensilios: limpieza con agua.
Conservación: más de un año en su envase original cerrado.
No inflamable.
C.O.V.: 2004/42/II (A/a)( 75/ 30)Max. COVS: 10G/L.
 

PREPARACION DE SUPERFICIES

En general han de estar saneadas, limpias y secas.
Se deben fondear con Fijador Acrílico al agua o Fijador al Disolvente antes de aplicar Blatemplas.
 

MODO DE EMPLEO

Se aplica tal cual, o muy ligeramente rebajada con agua, normalmente a espátula.
 

RECOMENDACIONES

No aplicar con tiempo de lluvia, cuando exista insolación o viento fuerte y con temperaturas inferiores a los 5ºC.
Evitar la exposición directa del envase al sol y a los heladas.
 

PRESENTACION



En envase de : 250 ml, 750 ml y 5 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..: 23/04/15
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.


