BLATEM ONEON
DESCRIPCION
Esmalte acrílico satinado al agua de alta calidad, para uso en toda clase de
superficies de interiores y exteriores.

PROPIEDADES
Elevada resistencia a la intemperie, rendimiento, cubrición, flexibilidad, dureza y buen grado en
satinado, siendo de fácil aplicación.
Multiadherente sobre toda clase de superficies, madera, corcho, zinc, acero imprimado, latón, cobre,
fibrocemento, piedra, ladrillo, yeso, hormigón, cerámica porosa, PVC rígido, melamina, galvanizado,
aluminio, etc.
Se recomienda hacer una prueba, dado la gran variedad de materiales existentes en el mercado.

APLICACIONES
Excelente para decorar y proteger puertas en cuartos de baño y cocinas, mobiliario de interiores y
exteriores, radiadores, cerámica porosa (no en zonas húmedas), muebles de baño y cocina, suelos
(solo tráfico peatonal),etc.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Aspecto: Satinado.
Nivelación: Excelente.
Adherencia: Excelente.
Dureza: Excelente.
Elasticidad: Buena.
Finura: 6,5 ± 1 HG (grados Hegman) (UNE-EN-ISO 1524).
Viscosidad: 90 ± 15 UK (unidades Krebs) a 25 ± 10ºC (UNE 48-076).
Densidad: 1,25 ± 0,15 g / cc (UNE-EN-ISO 2811-1).
Resistencia al frote húmedo: Clase 1 ( UNE-EN 13.300).
Secado: 30-60 minutos.
Repintado: 6- 8 horas.
Brochabilidad: Buena.
Cubrición: Buena.
Rendimiento: 8-12 m2/Lt y mano.
Colores: Blanco y colores según muestrario.
Utensilios: Limpieza con agua.
Conservación: Más de un año en su envase original cerrado.
No inflamable.
COV: 2004/42/II (A/d) (150/130) Máx.COVS: 80 g/l.

HOMOLOGACIONES Y ENSAYOS
Clasificación A+ según Certificado emisiones en el interior según decreto francés 2011-321 de marzo
de 2011 del Ministerio Francés de Ecología, Desarrollo Sostenible, Transporte y Vivienda.

PREPARACION DE SUPERFICIES
Nuevas: Si son de madera o de yeso, aplicar previamente 1 ó 2 manos de imprimación Selladora y lijar
suavemente. Si se ha de aplicar Blatem Oneon Transparente sobre madera es necesario aplicar
previamente Poliuretano Fondo JV.
Una vez aplicado el fondo, esperar 24 horas, lijar y aplicar Blatem Oneon Transparente.
Si la superficie es de hierro, dar previamente una mano de Minio Antioxidante o de Blatprimer
Antioxidante.
Pintadas: Si están en buen estado, lavar, lijar suavemente y aplicar directamente Blatem Oneon. Dado
que el producto puede remover determinadas pinturas antiguas, se recomienda hace un ensayo antes
de pintar. Si el ensayo fuera negativo, proceder eliminando totalmente la pintura vieja.
Si están en mal estado, eliminar totalmente las pinturas viejas, emplastecer los desperfectos y proceder
como en las superficies nuevas.
Suelos: Cemento, hormigón o similar: La superficie debe estar exenta de suciedad y grasa.
Plásticos/PVC: Dada la gran cantidad de plásticos existentes, es necesario realizar una prueba de
adherencia. La superficie debe estar exenta de suciedad y grasa.
Cerámica porosa: Limpiar la superficie hasta que quede exenta de grasa, polvo y humedad.
Aplicar Blatem Oneon y permitir una buena ventilación de la zona pintada durante el secado (al menos
72 horas) para el completo curado del producto.
Aluminio, galvanizado: Limpiar la superficie hasta quedar exenta de suciedad y grasa. Lijar
ligeramente y eliminar el polvo antes de aplicar Blatem Oneon.
Cerámica no porosa (azulejos, gres): Limpiar la superficie hasta que quede exenta de grasa, polvo y
humedad. Solo se puede pintar en zonas donde no exista humedad y es imprescindible usar el
Promotor de Adherencia al 2% tal como indica la ficha técnica del mismo.
Para soportes cerámicos en exterior es necesario usar el Promotor de Adherencia al 2% tal como
indica la ficha técnica del mismo.

MODO DE EMPLEO
Homogeneizar el producto antes de su aplicación.
Temperatura de aplicación entre 5 y 35ºC.
No aplicar con humedad igual o mayor al 80%.
Sobre superficies debidamente preparadas se aplica a brocha, rodillo o pistola.
La dilución con agua es: Para brocha o rodillo del 0-5 % aproximadamente y para pistola del 5-15 %
aproximadamente.
Para suelos, aplicar 2 capas de Blatem Oneon, la primera diluida al 10-15 % y la segunda al 0-5 %.

RECOMENDACIONES
Remover el contenido del envase. No pintar con tiempo lluvioso, ni con temperaturas inferiores a 5ºC.
Lavar los utensilios con agua inmediatamente después de su uso.
No limpiar la superficie pintada hasta pasados 21 días.

PRESENTACION
En envase de: 500 ml.
Colores: Transparente, Blanco, Negro, Natilla, Hielo, Azul Glaciar, Gris Cósmico, Guacamole, Azul
Capri, Marsala, Cognac, Calabaza y Cherry.

Disponible en envase de 2,5 L colores Transparente y Blanco.

ALMACENAJE
Tiempo de almacenamiento: Más de un año en su envase original bien cerrado y resguardado de la
intemperie (a cubierto y temperatura 5 y 35ºC).

INFORMACION DE SEGURIDAD
Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta del envase.
Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.
FECHA..: 03/01/17
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.
Como quieran que la aplicación se realiza por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, 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.

