
● DESCRIPCION

Fijador a base de silicato potásico en solución acuosa.

● PROPIEDADES

Gran poder de fijación en soportes minerales deleznables y elevada
transpirabilidad en interiores y en exteriores.

● APLICACIONES

Como preparación de superficies minerales muy absorbentes y/o
de absorción irregular, antes de aplicar nuestra pintura Siliblatem.

● CARACTERISTICAS TECNICAS

ASPECTO EN EL ENVASE lechoso.

ASPECTO EN APLICACION transparente.

FIJACION excelente.

PERMEABILIDAD AL VAPOR
DE AGUA muy elevada.

SECADO 30-60 min.

REPINTADO 4-6 horas.

VISCOSIDAD 13 ± 5" F-4 (copa Ford nº 4) a 25 ±
8ºC (ASTM D-1200).

DENSIDAD 1,02 ± 0,10 gr/cc (UNE-EN-ISO
2811-1).

RENDIMIENTO 6-9 m2/lt y mano.

UTENSILIOS limpieza con agua.

C.O.V :2004 / 42 / II( A/h)
(50/30) Max. COVS= 20 g/l.

● PREPARACION DE SUPERFICIES

• En general las superficies minerales han de estar limpias y secas.
• El mortero fraguado, mínimo 30 días.
• La  superficie  no  puede  tener  pinturas  viejas,  hay  que
eliminarlas totalmente.
• 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

• Para obtener una excelente fijación debe diluirse en la siguiente
proporción:
1 parte de Fijador Siliblatem con 1 parte de agua, para terminar con
Siliblatem blanco; y 1 parte de Fijador Siliblatem con 1 parte de
agua y  1  parte de  Siliblatem  color,  para  terminar  con  Siliblatem
color.

● RECOMENDACIONES

• No  pintar  con  tiempo  de  lluvia,  cuando  exista  insolación  o
viento fuerte y con temperaturas inferiores a los 8ºC.
• Las  superficies  que  no  se  vayan  a  pintar  (  vidrio,  piedra
natural,cerámica,  madera  etc)  deben  protegerse  con  medidas
adecuadas.
• Las salpicaduras en zonas adyacentes lavarlas inmediatamente
con agua abundante.

● PRESENTACION

En envases de 4 - 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

• 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.
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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

