
● DESCRIPCION

Revestimiento al pliolite para fachadas y exteriores en general en
base  disolvente  y  con  aspecto  liso  y  mate.  Formulado  con
pigmentos y extenders de máxima solidez a la luz y a la intemperie.

● PROPIEDADES

Extraordinaria adherencia, resistencia a la alcalinidad del soporte y
a  coger  suciedad,  impermeable  al  agua de  lluvia,  transpirable  y
resistente  a  la  intemperie,  con  elevado  rendimiento,  cubrición  y
blancura,  siendo auto-limpiable,  fácil  de aplicar  y  posibilidad de
aplicación a bajas temperaturas.

● APLICACIONES

Para  la  protección,  decoración  y  rehabilitación  de  fachadas  y
exteriores en general, sobre cemento, ladrillo,  fibrocemento, etc.,
cuando se desee o se exija aplicar una pintura al pliolite de gran
calidad.

● CARACTERISTICAS TECNICAS

ASPECTO Liso y mate.

BLANCURA Excelente.

ADHERENCIA Extraordinaria.

SUCIEDAD CON EL
TIEMPO Mínima.

FINURA 5,5 ± 1 H.G. (grados Hegman) (UNE-EN-ISO
1524).

VISCOSIDAD 95 ± 20 U.K. (unidades Krebs) a 25 ± 8ºC
(UNE 48.076).

DENSIDAD 1,25 ± 0,20 gr/cc (UNE-EN-ISO 2811-1 y 2).

CUBRICION Excelente.

RENDIMIENTO 7-10 m2/L y mano.

SECADO 55 ± 20 minutos a 25 ± 8ºC.

REPINTADO 12-24 horas.

UTENSILIOS
Limpieza con Disolvente para Blatemrex,
Disolvente Universal o Disolvente
Limpieza.

COLOR Blanco y colores carta 182 exteriores

COV2004/42/II
A(c)(450/430) Máx. COVS 429 g/Lt.

● HOMOLOGACIONES Y ENSAYOS

• Permeabilidad al agua UNE-EN 1062-3.
• Permeabilidad al vapor de agua UNE-EN-ISO 7783-1 y UNE-EN-
ISO 7783-2.
• Envejecimiento artificial acelerado UNE 48.251.

● PREPARACION DE SUPERFICIES

• Nuevas:
Eliminar las manchas y el polvo, las partes sueltas, tapar grietas,
etc.
• Pintadas:
con temple o cales,  eliminarlo previamente a fondo. Con pintura
eliminar completamente las partes en mal estado o de baja calidad.
• Superficies con mohos y algas: (manchas negras y verdes).
Eliminarlas  frotando  enérgicamente  las  manchas  con  cepillo,
utilizando LIMPIADOR DE FACHADAS en su limpieza.
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● MODO DE EMPLEO

• Aplicar  una  primera  mano  rebajada  con  un  15-25%  de
Disolvente  para  Blatemrex  y  una  segunda  mano  con  un  5-10%
aproximadamente.
• Se aplica a brocha, rodillo o pistola. Dilución: brocha y rodillo:
0-10%; pistola: 10-25%
• Si  la  superficie  presenta  problemas  de  adherencia,  fondear
previamente  con  nuestro  Fijador  al  Disolvente  o  con  Blatemrex
diluido con un 30-40% de su disolvente.

● RECOMENDACIONES

• No pintar con tiempo lluvioso ni con temperaturas inferiores a
los 12ºC o fuerte viento.
• No pintar con humedad relativa superior al 70%
• No  aplicar  el  producto  sobre  superficies  expuestas  a  fuerte
insolación.
• Remover  el  contenido  del  envase,  hasta  su  perfecta
homogenización.
• Evitar la exposición de los envases tanto a altas como a bajas
temperaturas.
• No almacenar envases abiertos o empezados.
• Si  con  posterioridad  al  pintado,  se  producen  elevadas
condiciones de humedad (lluvia, rocío, niebla) pueden provocar la
aparición de lagrimeo, marcas transparentes ligeramente brillantes
y  pegajosas  sobre  la  superficie  aplicada.  Se  originan  por  la
presencia  de  aditivos  solubles  en  agua  necesarios  para  la
formulación. Estas marcas desaparecerán mediante un lavado con
agua a presión cuando sean detectadas o con el tiempo después de
repetidas precipitaciones intensas.
Téngase  especial  atención  a  los  colores  oscuros,  pues  son  más
susceptibles a los fenómenos antes indicados.
• El efecto antimoho en la superficie aplicada tiene una duración
limitada debido  a  que  va  perdiendo  efectividad con  el  paso  del
tiempo y  las  condiciones climatológicas tales  como lluvia,  rocío,
etc. La duración depende sobre todo de la localización de la obra.
• La  situación  y  condiciones  atmosféricas  a  las  cuales  esté
sometido el soporte sobre el que se va a aplicar el producto puede
acelerar la degradación óptica por envejecimiento natural del color.
• Pueden  existir  ligeras  diferencias  entre  diferentes  lotes  del
mismo  color/producto,  por  lo  que  aconsejamos  mezclarlos
previamente a su utilización.

● PRESENTACION

En envases de 15 L.

● ALMACENAJE

Tiempo de  almacenamiento máximo  recomendado:  1  año en su
envase  original  bien  cerrado  y  resguardado  de  la  intemperie  (a
cubierto y temperatura entre 5 y 35ºC).

● INFORMACION DE SEGURIDAD

• Mantener fuera del alcance de los niños.
• Leer la etiqueta antes del uso.
• Para más información consultar la Ficha de Datos de Seguridad
del Producto.
• Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la legislación
vigente de tratamiento de residuos.

Pinturas Blatem, S.L.
www.blatem.com

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. La
aplicación del producto está fuera del alcance de nuestra posibilidad de control, 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.

http://www.blatem.com

