
BLATEM CERAMICO

DESCRIPCION

Esmalte poliuretano-acrílico de dos componen tes (reticula do co n isocia natos alifáticos) para a plicar directament e sob re soportes con problemas
de adherencia, ofreciendo como acabado  las máximas p restaciones exigidas en de coración.

PROPIEDADES

Excelen te adhere ncia sobre sanitar ios, bañeras, cerámica , baldo sas, gres, e tc.
Extra ordinaria resistencia a los agentes atmosfér icos, así com o excelente elasticidad, dureza, resis tencia a la  abrasión y mantenimie nto de blanco (no am arillea).
Resistente al desgaste y a l lavado con prod uctos de limpie za convencion ales.

APLICACIONES

Uso inter io r y ext erior.
Id eal para la  decoración y renova ción de ase os y cuartos de  bañ o (bañeras,  lavabos,  sanitarios, b aldosas, etc. ). Ta mbién  pue de u tilizarse  sobre otros e lemen tos tales
como radiadores, mam paras, ventanas, arm arios,  con e l fin de armonizar la est ancia.

CARACTERISTICA TECNICAS

Acabado:  Satinado.
Nivelacion:Excelente.
Adherencia:Extraordinaria.
Seca do tacto:  50 ± 20 minutos a 25 ± 8ºC.
Relación de mezcla:  4: 1 en volumen (4  Blatem Cerám ico : 1 Ca talizador Blatem Cerámico).
Tiempo útil de mezcl a:Más de 8 horas.
Repintado:  18-2 4 horas.
Viscosida d: 100 ± 40" F-4 (Copa Ford nº 4) a 23 ± 8ºC (ASTM D-1200).
Densidad:  1,28 ± 0,1 0 gr/cc UNE-EN-ISO 2811-1 y 2).
Finura: 7,5  ± 1 H.G. (Grados Hegman) (UNE-EN-ISO 1524).
Rendimiento: 9-12 m2lts y mano.
Estabili dad en envase:Más de un año en e nvase or iginal cerrado.
Utensilios : Limpieza con nu estro Disolvente Blatempur.

PREPARACION DE SUPERFICIES

La  supe rficie ha de estar libre de polvo, grasa o sucieda d.

MODO DE EMPLEO

Se a plica a brocha, rodillo o pistola (aero gráfica, airmix y airless), Producto listo al uso. No aplicar sobre  supe rficies recalentadas por los ra yos sola res.
Aplicar en capas delgadas y respetar los tie mpos de repintado.

RECOMENDACIONES

Remover el contenido hasta homogen eizar el producto.
Se d ebe mezclar con su catalizador en la relacion  exacta.
No aplicar con hu medades relativa s superiores al 85 %, ni en superficies con fuerte insolación.

PRESENTACION

En e nvases de 500 +  125 ml.

ALMACENAJE

Tiemp o de alm acen amien to máximo  recomendado:  12  m eses  en  su  envase original bien  cerrado  y resguardado  de  la intemperie  (a cu bierto y temperat ura  entre 5 y
35 ºC).

INFORMACION DE SEGURIDAD

Es imprescind ible seguir las instruccio nes d e la e tiqueta  del e nvase.
Para más información consu ltar la hoja d e seg uridad del prod ucto.

FECHA..: 11/01/16
Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servic ios técnicos de esta empresa y l os mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto.



Com o quieran que la aplicación se realiza por el cli ente fuera de la posibilidad de control  de esta empresa,  en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será excl usiva responsabilidad del c liente.
Será igualm ente responsabilidad del c liente no tom ar las medidas adecuadas con el objeto de cum plir las legi slaciones vigentes.
La inform ación que consta en la presente ficha técnica responde al  conocim iento del producto en ensayos realizados por los servi cios técnicos de esta em presa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determ inadas circunstancias escapan
a nuestro control , sobre todo en su apl icación , no podem os garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta em presa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.


