
● DESCRIPCION

Blatem  Elastem  es  una  membrana  impermeabilizante  líquida  en
base  acuosa  de  capa  gruesa,  para  el  tratamiento  de  cubiertas,
permitiendo una alta reflexión de la luz solar,  y disminuyendo la
transmisión de calor en el interior del edificio. Asimismo evita las
filtraciones de agua desde el exterior, y posee excelente resistencia
a la intemperie, con efecto antimoho (sobre Blatem Elastem).

● PROPIEDADES

• Alta reflexión de la luz solar.
• Reducción de la transmisión de calor al interior de edificios.
• Total impermeabilización.
• Excelente nivelación.
• Gran elasticidad para aguantar dilataciones y contracciones del
soporte.
• Permeable al vapor de agua.
• Resistente a la alcalinidad del soporte.
• Excelente duración en exteriores.
• Buena adherencia (diluido).
• Buena cubrición.
• Fácil aplicación.
• Pisable a partir de 1 semana en verano y 3 semanas en invierno.
• Embaldosable.
• Elástico a bajas temperaturas.
• Prácticamente sin olor.
• Excelente micronización, permitiendo su aplicación con equipos
aerográficos o airless.
• No propaga la llama.
• No oxida las superficies metálicas.

● APLICACIONES

Para  el  aislamiento  termoreflectante  de  cubiertas  y,  en  general,
sobre cualquier superficie exterior donde se quiera evitar el paso de
agua, reduciendo la transmisión de calor al interior del edificio. Se
puede  aplicar  sobre  superficies  de  hormigón,  mortero,
fibrocemento,  terrazo,  asfálticos,  bituminosos,  metálicos  (
galvanizado, hierro, aluminio )etc.

● CARACTERISTICAS TECNICAS

NATURALEZA Copolímeros Acrílicos Especiales.

ASPECTO Liso - Semisatinado.

FINURA 6,5 ± 1 HG (grados hegman)(UNE-
EN-ISO 1524)

VISCOSIDAD 105 ± 15 U.K.(Unidades Krebs) a 25
± 10ºC y 10% de agua.(UNE 48-076)

DENSIDAD 1,33 ± 0,05 kg / litro (el blanco).
(UNE-EN-ISO 2811 1)

SÓLIDOS EN VOLUMEN 47 ± 2% (el blanco).

RENDIMIENTO 2,5 L/m2 (terminado, en 3 o más
manos).

CONSUMO APLICADO Y
SECO

mínimo 2,0 kg / m2 para un espesor
de 1,3 mm.

SECADO 4 - 8 h capa gruesa

SEGUNDA CAPA 24 h mínimo.

COLOR Blanco, rojo, gris, teja y verde.

DILUYENTE agua

C.O.V.(blanco y colores)
2004/42/II (A/i) (140/140) Contenido máximo en COV 30 g / l.

● HOMOLOGACIONES Y ENSAYOS

• ETE 15/0721 del 26/11/2015.
• Indice de Reflectancia Solar (SRI) según norma ASTM E1980-11
(todos los colores).
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● PREPARACION DE SUPERFICIES

• La superficie a recubrir debe ser sólida, limpia y estar exenta de
materiales mal adheridos, de mohos y algas.
• Si la superficie a pintar es de hormigón o de cemento nuevo,
esperar 4 semanas hasta un total fraguado.
• Se deben verificar las pendientes para evitar encharcamientos
de agua.
• Si existen grietas, huecos, etc, en superficie, se deben rellenar
previamente y dejar secar.
• Se debe verificar el contenido de humedad de la superficie  a
recubrir. Si la superficie a recubrir presenta problemas de humedad
por filtraciones, o un contenido en húmedo superior al 4% no se
debe aplicar el producto.
• El  Blatem Elastem NO es apto para la  impermeabilización  de
fachadas o paredes verticales.
• Cuando la superficie ya esté en un buen estado, aplicamos una
mano  de  nuestro  Fijador  Sellador  Acrílico  sobre  soportes
cementosos,  asfálticos  o  bituminosos  y  de  Blatepox  Primer
Antioxidante  sobre  soportes  metálicos  para  sellar  el  soporte  y
aumentar la adherencia del Blatem Elastem.
Sobre soportes cerámicos aplicar Blatem Addhesion Plus .
• Una vez aplicado Blatepox Primer Antioxidante se debe cubrir
con Blatem Elastem entre 12 horas y 24 horas máximo.

● MODO DE EMPLEO

• Se  debe  aplicar  el  producto  con  el  rendimiento  indicado
(2,5L/m2  terminado,  en  3  o  más  manos)  armado  con  la  malla
Blatem Elastem 180 sobre la primera capa.
• La aplicación puede realizarse a brocha, rodillo de esponja de
poro  3  o  pistola  sin  aire  (airless)  sin  diluir,  pero  debe  realizarse
siempre que sea posible con rodillo de esponja de poro 3.
• El  soporte  debe  estar  debidamente  preparado.  Se  aplica  una
primera  mano  de  Blatem  Elastem  Blanco  abundantemente  sin
diluir con rodillo de esponja de poro 3, sobre una superficie cuya
anchura  sea  unos  10  cm  superior  al  ancho  de  la  malla  Blatem
Elastem 180, que previamente se ha cortado a medida.
• Sobre  esta  superficie  que  ya  se  encuentra  impregnada  de
Blatem Elastem Blanco, se procede a posicionar la malla Blatem
Elastem 180, siendo imprescindible que con un rodillo seco se vaya
presionando  bien  la  malla,  de  forma  que  quede  impregnada  de
producto y sin ampollas. Deben quedar aproximadamente,
por todo el perímetro 10 cm de Blatem Elastem Blanco sin cubrir
por la malla.
• Seguidamente,  aplicar  Blatem  Elastem  Blanco  a  la  zona
contigua anterior que ya dispone de malla, en cantidad abundante
e igualmente sobre una superficie  cuya anchura sea unos 10 cm
superior al ancho de la malla Blatem Elastem 180, pero cubriendo
20 cm la malla puesta anteriormente.
• Sobre esta nueva superficie que ya se encuentra impregnada, se
procede  a  posicionar  la  malla  Blatem  Elastem  180  ejerciendo
presión  con  el  rodillo  seco  de  forma  que  la  malla  quede
impregnada de producto y sin ampollas.  Esta malla debe quedar
solapada unos 15 cm sobre la malla puesta anteriormente.
De esta forma, deben quedar aproximadamente 5 cm de Blatem
Elastem Blanco sin cubrir por las mallas.
• Seguir  con  este  proceso  hasta  cubrir  por  completo  toda  la
superficie de la cubierta y dejar secar 24 horas mínimo.
• Aplicar Blatem Elastem del  color  elegido abundantemente en
toda la cubierta con el rodillo de esponja y dejar secar 24h mínimo.
• Aplicar  las  manos  necesarias  de  Blatem  Elastem  del  color
elegido como acabado final hasta alcanzar un consumo total de 2.5
L/m2  dejando secar 24 h mínimo entre manos. Es imprescindible
realizar correctamente la aplicación del sistema Blatem Elastem.

● RECOMENDACIONES

• No aplicar con tiempo lluvioso ni con temperaturas inferiores a
5ºC o fuerte viento.
• No  aplicar  el  producto  sobre  superficies  expuestas  a  fuerte
insolación.
• No aplicar el producto con humedad relativa superior al 80%.
• Remover  el  contenido  del  envase,  hasta  su  perfecta
homogeneización.
• Evitar la exposición de los envases tanto a altas como a bajas
temperaturas.

● PRESENTACION

En envases de : 4 y 15 lts.

● 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

• Contiene conservantes para proteger las propiedades iniciales
del  articulo  tratado:  DCOIT  (CAS:  64359-81-5)  e  IPBC  (CAS:
55406-53-6).
• 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.
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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

