
● DESCRIPCION

Sellador  al  agua  blanco  con  gran  cubrición  ,  especialmente
formulado  para  fijar  y  preparar  paramentos  en  exteriores  y  en
interiores.

● PROPIEDADES

Elevado  poder  cubriente  ,  gran  penetración  y  facilidad  de
aplicación  para  un  acabado  uniforme  sobre  los  materiales
normales de construción.

● APLICACIONES

Para  usar  como  preparación  antes  de  aplicar  nuestros  Estuco
Palace, etc. y para usar en interiores y exteriores antes de aplicar
cualquier  pintura al  agua (pinturas plásticas,excepto satinadas o
muy  finas,revestimientos,  impermeabilizantes,  etc)favoreciendo
mucho la cubrición del acabado.

● CARACTERISTICAS TECNICAS

ACABADO Blanco. Ligeramente granulado.

CUBRICION Excelente.

SELLADO Excelente.

SECADO 30-60 minutos.

REPINTADO 4-6 horas.

VISCOSIDAD 85 ± 20 UK (unidades Krebs) a 25 ± 10ºC
(UNE 48.076).

DENSIDAD 1,45 ± 0,10 gr / cc (UNE-EN-ISO 2811-1).

RENDIMIENTO 5-8 m2 / lt y mano ( diluido).

UTENSILIOS Limpieza con agua.

C.O.V.: 2004/42/II
(A/h) Max. COVS: 20 G/L.

● PREPARACION DE SUPERFICIES

• Nuevas:
eliminar las manchas y el polvo, las partes sueltas,  tapar grietas,
etc.y verificar las pendientes para evitar encharcamientos de agua
• Pintadas:
con  temple  o  cal,  o  con  varias  capas  de  pintura,  eliminarlo
previamente a fondo. con pintura (capa fina) eliminar 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.

● MODO DE EMPLEO

• Diluir el producto con un 25 % - 50 % de agua potable según la
necesidad  de  penetración  en  el  soporte  excepto  cuando  se
apliquen encima nuestro Torval  Mortero Acrílico y Torval  Rayado
Mortero Acrílico que se debe diluir con un 0-10 % de agua potable.
• Normalmente se aplica a rodillo o brocha.

● RECOMENDACIONES

• No pintar con tiempo lluvioso, ni con temperaturas inferiores a
los 5ºC.
• Remover el contenido del envase antes de usarlo.

● PRESENTACION

En envase de : 750 ml, 4 y 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).
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● INFORMACION DE SEGURIDAD

• Contiene  productos  conservantes  para  controlar  el  deterioro
microbiano: CMIT/MIT (CAS:55965-84-9), BIT (CAS:2634-33-5).
• Pueden provocar una reacción alérgica.
• Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
• Si  se  necesita  consejo  médico,  tener  a  mano  el  envase  o  la
etiqueta.
• Mantener fuera del alcance de los niños.
• Leer la etiqueta antes del uso.
• Eliminar  el  contenido/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

