
● DESCRIPCION

Imprimación incoloro al disolvente de excelente calidad, formulado
especialmente a base de resinas acrílicas para la protección de obra
vista  (sin  hidrofugar),  resaltando  el  color  natural  sin
amarilleamiento  y  para  penetrar  y  fijar  superficies  con  difícil
adherencia.

● PROPIEDADES

• Excelente adherencia, resistencia a la alcalinidad y a los agentes
atmosféricos tales  como lluvia,  radiación ultravioleta solar,  gases
de  SO2,  SO3,  CO2,  etc.  así  como  buena  dureza,  permeabilidad,
rendimiento y aplicación.
• Evita salitres, fija y endurece superficies porosas en mal estado.
• No amarillea.

● APLICACIONES

• Por su máxima penetración, se usa en obra nueva así como para
fijar los restos de pinturas (depués del cepillado) en fachadas con
pinturas viejas, permitiendo un buen anclaje de la nueva pintura o
revestimiento.
• Para  embellecer  y  proteger  contra  los  agentes  agresivos  del
medio ambiente las superficies de ladrillo caravista, piedra natural,
hormigon, etc. tanto en interiores como exteriores.

● CARACTERISTICAS TECNICAS

ACABADO Incoloro brillante.

ADHERENCIA Excelente (en soportes sin hidrofugar).

VISCOSIDAD 15 ± 10" F-4 (copa Ford nº4) a 25º ± 8ºC
(ASTM D-1200).

DENSIDAD 0,90 ± 0,10 gr / cc (UNE-EN-ISO 2811-1
y 2).

SECADO 1 hora ± 0,5 a 25ºC.

REPINTADO 4-8 horas.

RENDIMIENTO 6-10 m2 /lt, y mano (aplicado sin
diluir).

DUREZA Excelente.

UTENSILIOS Limpieza con nuestro Disolvente
Universal.

COV: 2004/42/II
A(h)(750/750) Máx.COVS 745 g/Lt.

● PREPARACION DE SUPERFICIES

• La superficie natural  vista ha de estar sin hidrofugar, limpia y
seca  no  solo  en  superficie,  sino  en  profundidad  (sobre  todo  en
ladrillos caravista).
• Superficies nuevas sin pintar:
Para los morteros de cemento y hormigón, esperar 4 semanas hasta
total fraguado, limpiar las posibles eflorescencias y desencofrantes,
eliminar el polvo y las partes sueltas, tapar las grietas etc. y aplicar
Fijador Sellador Acrílico.
• Superficies ya pintadas:
Si las pinturas viejas están en mal estado o mal adheridas, se deben
eliminar totalmente con chorro de agua a presión, dejar secar,  y
aplicar  Fijador  Sellador  Acrílico.  Si  las  pinturas  están  en  buen
estado  y  son  brillantes,  se  deben  matizar  para  abrir  poro  y
comprobar la adherencia de la pintura.
• 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

Normalmente,  aplicar el  producto tal cual  sin diluir,  a una o dos
manos según necesidades de la aplicación o acabado. Para máxima
penetración  se  puede  diluir  el  producto  hasta  un  50%
(dependiendo  del  método  de  aplicación)  con  Disolvente
Clorocaucho o Disolvente Universal.  Se aplica a brocha, rodillo o
pistola.

● RECOMENDACIONES

No aplicar con tiempo lluvioso, a pleno sol o con humedad relativa
superior al 80%.

● PRESENTACION

En envases 750, 4 y 15L

● ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento: Más de 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

