
● DESCRIPCION

Consolidante invisible al  disolvente a  base de éster orgánico del
ácido silícico, para reforzar superficies minerales porosas (mortero
de  cemento,  hormigón  celular,  piedra  natural  y  artificial,  etc.),
manteniendo su aspecto primitivo.

● PROPIEDADES

Permite  la  transpiración  del  soporte  manteniendo  su  aspecto
natural,  elevado  poder  de  penetración  en  todos  los  materiales
usuales de construcción, gran durabilidad con excelente resistencia
al envejecimiento debido a la formación de sílice sobre los grupos
reactivos del soporte, no deja película en superficie.

● APLICACIONES

• Para la consolidación de superficies porosas tales como mortero
de cemento, hormigón celular,  piedra caliza,  calcárea, arenisca o
piedra  artificial,  fibrocemento,  etc.,  manteniendo  su  aspecto
natural.
• Uso en interiores y exteriores.

● CARACTERISTICAS TECNICAS

ACABADO transparente (no filmógeno).

PENETRACION excelente.

VISCOSIDAD 15 +/- 5" F-4 (copa Ford nº4) a 23 +/- 8ºC
(ASTM D-1200).

DENSIDAD 0,92 +/- 0,05 gr/cc (UNE-EN-ISO 2811-1).

SECADO POLVO 1 hora aproximadamente.

SECADO 3-5 días, variable según condiciones
climáticas.

REPINTADO Húmedo sobre húmedo.

RENDIMIENTO
0,3-5 lt/m2 (Según el estado y absorción
del soporte, se recomienda hacer prueba
previa).

DILUYENTE Disolvente 333.

UTENSILIOS Limpieza con Disolvente Universal.

C.O.V.: 2004/42/II
A(h)(750/750) Max. COVS: 600 G/L.

● PREPARACION DE SUPERFICIES

• Este  producto  solo  es  aplicable  en  superficies  verticales  o
fuertemente inclinadas.
• Los soportes deben estar secos y sanos.
• Cuando se trate de obras de albañilería nuevas, esperar 28 días
antes de aplicar el consolidante.
• Después de llover, esperar mínimo 48 horas antes de aplicar el
consolidante.
• Si se limpia la fachada con agua a presión, esperar mínimo 10
días antes de aplicar el consolidante.
• Siempre  cepillar  las  zonas  de  débil  adherencia,  zonas
pulverulentas, etc. y limpiar las superficies sucias.
• Si el soporte tiene pinturas viejas, eliminarlas totalmente antes
de aplicar el consolidante.

● MODO DE EMPLEO

• Este producto se aplica,  la primera mano,  diluido al 50% con
Disolvente  333,  como  imprimación.  A  continuación  se  aplica,
húmedo sobre húmedo, tal cual, hasta saturación.
Debe  retirarse  inmediatamente  los  posibles  excedentes  de
producto,  ya  que  en  caso  contrario,  pueden  aparecer  velos  o
costras blanquecinas.
• Se aplica a brocha o pistola aerográfica. Siempre se debe aplicar
de forma uniforme por toda la superficie, para así evitar la aparición
de manchas.

● RECOMENDACIONES

• Recomendamos realizar un test previo con el fin de determinar
la cantidad de Consolidante necesaria, para ello debe saturarse el
soporte  mojado  sobre  mojado,  hasta  que  no  absorba  más
producto.
• Siempre aplicar  sobre soportes  totalmente  secos.  Aplicar con
temperaturas superiores a 5ºC y con una humedad relativa inferior
al  85%.  Nunca  aplicar  con  tiempo  lluvioso,  ni  en  superficies
recalentadas o con rocío matinal.
• Se recomienda un tiempo de espera mínimo de 10 días antes de
proceder a la hidrofugación.
• Si se aplican morteros de reparación, o pinturas cubrientes, se
recomienda un tiempo de espera mínimo de 3 semanas.

● PRESENTACION

En envase de 5 L
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CONSOLIDANTE
INVISIBLE AL DISOLVENTE



● 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.gente  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

