
● DESCRIPCION

Pintura  plástica  mate,  formulada  con  copolímeros  acrílicos  y
aditivos siloxanos e hidrofugantes para aplicaciones sobre fondos
problemáticos  como  la  cal,  tanto  en  fachadas  y  exteriores  en
general como en interiores.

● PROPIEDADES

Excelente adherencia y resistencia a la saponificación, transpirable,
impermeable  al  agua  de  lluvia  y  resistente  a  la  intemperie,  con
buen  poder  cubriente,  rendimiento,  blancura  y  facilidad  de
aplicación.

● APLICACIONES

Especialmente indicada para superficies que anteriormente hayan
sido  pintadas  con  cales  en  interiores,  exteriores  en  general  y
fachadas, cuando se desee proteger y decorar con más calidad.

● CARACTERISTICAS TECNICAS

COLOR blanco.

ASPECTO liso y mate.

ADHERENCIA extraordinaria.

BLANCURA excelente.

SUCIEDAD CON EL
TIEMPO mínima.

FINURA 6 +/- 1 H.G. (grados Hegman) (UNE-EN-
ISO 1524).

VISCOSIDAD 110 +/- 10 U.K.(unidades Krebs) a 25 +/-
10ºC (UNE 48-076).

DENSIDAD 1,60 +/- 0,10 gr/cc (UNE-EN-ISO 2811-1).

CUBRICIÓN buena.

RENDIMIENTO 8-11 m2/L y mano.

SECADO 30 -60 MINT.

REPINTADO 4-6 horas.

UTENSILIOS limpieza con agua.

C.O.V 2004/42 II (A/h)(
50/30) MAX.COVS=10 g/l.

● PREPARACION DE SUPERFICIES

Eliminar las cales o las pinturas viejas que están mal adheridas y
emplastecer los defectos del soporte.

● MODO DE EMPLEO

Aplicar la primera mano rebajada con un 20-30% de agua potable y
la segunda rebajada con un 10-15% si se aplica a brocha o rodillo y
con un 15-25% si se aplica a pistola (aerográfica, airless, airmix).

● RECOMENDACIONES

• No pintar con temperaturas inferiores a los 5ºC.
• Remover  el  contenido  del  envase  hasta  homogeneizar
perfectamente el producto.
• Diluir la pintura con agua potable.

● PRESENTACION

En envases de 15 litros.

● 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

• Contiene  CMIT/MIT  nºCAS  55965-84-9,BIT  nºCAS  2634-33-5  y
DCOIT nºCAS 64359-81-5.
• Puede provocar una reacción alérgica.
• Es  imprescindible  seguir  las  instrucciones  de  la  etiqueta  del
envase.
• Si se aplica a pistola es recomendable usar mascarilla.
• Mantener fuera del alcance de los niños.
• En  caso  de  contacto  con  los  ojos,  lavar  con  agua  limpia  y
abundante.
• Para  más  información  consultar  la  hoja  de  seguridad  del
producto.
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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

