
● DESCRIPCION

Masilla de poliuretano monocomponente.

● PROPIEDADES

• Secado rápido.
• Excelente adherencia sobre cemento, vidrio y metales.
• Fácil aplicación.
• Gran elasticidad.
• Muy buen repintado.
• Uso interior-exterior. (En el exterior hay que recubrirlo).
• No descuelga.
• Propiedades del material reticulado (24 horas, a 23ºC y 55%
H.R.:
Dureza Shore A: Aprox. 30 Shore A.  Módulo elástico 100%: Aprox.
0,25-0,30  MPa.  Resistencia  a  la  tracción:  >0,8  MPa  Elongación  a
rotura: 400%. Resistencia a temperatura en servicio: -20 a +80ºC.
• Resistencias químicas:
Agua,  agua  jabonosa,  agua  salina:  Excelente.  Acidos  y  álcalis
inorgánicos diluidos: Muy buena. Aceites y grasas minerales: Buena.
Petróleo, fuel, hidrocarburos: Regular.

● APLICACIONES

Masilla  flexible  y  de  elasticidad  permanente,  para  el  pegado  y
relleno  de  juntas  de  dilatación,  en  fachadas,  elementos
prefabricados, carpintería, cerramientos, etc.

● CARACTERISTICAS TECNICAS

COLOR Blanco.

ASPECTO Mate.

DENSIDAD 1,3 ± 0,1 g/cc..

SECADO (TACTO) 30 minutos.

REPINTADO Mínimo: 4 horas. Máximo. Sin
limitación.

PUNTO DE
INFLAMACIÓN 21ºC.

UTENSILIOS Disolvente Limpieza L ó 330.

● PREPARACION DE SUPERFICIES

En todos los  casos,  las  superficies  o  juntas deberán estar  secos,
sanos, limpios y exentos de partículas no adherentes.

● MODO DE EMPLEO

• Cartuchos,  se  perfora  la  boca  y  se  enrosca  la  boquilla  de
plástico, que se corta en forma de bisel a 45ºC.
Se usa una pistola manual o neumática, evitándose la oclusión de
aire, para lo cual se mantendrá constantemente a una profundidad
conveniente y con la misma inclinación. Rendimiento: La siguiente
fórmula  permite,  de  modo  aproximado,  estimar  el  rendimiento
previsto por cartucho de BLATEM-FLEX:
• L = V/A.P
• L= Longitud de sellado, en metros, obtenidos por cartucho de
BLATEM-FLEX.
• V= Volumen de cartucho de BLATEM-FLEX.
• A= Ancho de junta, en mm.
• P= Profundidad de la junta, en mm.
• Temperatura superior a 10 ºC y humedad inferior a 80%.

● PRESENTACION

• Cartuchos de 310 ml.
• Cajas de 25 unidades.

● ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento:  9  meses 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.
• Contiene isocianatos. Puede provocar una reacción alérgica
• Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la legislación
vigente de tratamiento de residuos

     

Fecha: 20/12/2019

BLATEM-FLEX



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

