FICHA TÉCNICA

KEIM DOLOMITSPACHTEL
1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

4. INDICACIONES DE APLICACIÓN

Masilla preparada al uso, de uso universal en
interiores, en base mineral (contenido orgánico < 3%).
El empleo de mármol blanco de dolomita como cargas
asegura máxima capacidad de relleno y una
aplicación especialmente sencilla.

Tratamiento previo del soporte
El soporte debe estar sano, seco y limpio. Las pinturas
no firmes deben eliminarse. En soportes de hormigón,
no debe superarse una humedad residual máxima del
3%.

KEIM Dolomitspachtel sirve para tendidos completos,
p.ej. sobre revoque u hormigón y para la reparación
de desperfectos. KEIM Dolomitspachtel puede
emplearse en soportes minerales, orgánicos y mixtos,
en paredes y techos.

3. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO









Máxima capacidad de relleno
De uso universal
Aplicacíon puntual o en paños completos
De fácil aplicación
Aplicable a mano y a máquina (airless)
Permite espesores mínimos
Lijable
En base mineral, contenido orgánico < 3%

Tonalidad
Blanco
Datos característicos
0 - 4 mm
 Espesores de capa:
hasta 0,1 mm
 Granulometría:
1,7 - 1,8 gr/cm³
 Peso específico:
 Resistencia a la difusión
del vapor de agua:
sd=0,02 m
para aprox. 1 mm de espesor
aprox. 9
 pH:

Tiempo de secado
El tiempo de secado depende del espesor de capa, de
la temperatura y humedad ambiental. Tiempo de
secado promedio: 8 - 10 horas.
Aviso:
Después de lijar y desempolvar la superficie, es
recomendable aplicar una imprimación con KEIM
Soliprim. Soliprim debería aplicarse a rodillo, no a
cepillo.
Pintura posterior
KEIM Dolomitspachtel puede pintarse con todas las
pinturas de silicato KEIM para interiores.
Consumo
Aprox. 1,8 kg/m² para 1 mm de espesor.
Condiciones de aplicación
No aplicar con temperaturas altas, corriente de aire
importante, ni a temperatura por debajo de +5º C.
Limpieza de herramientas
Inmediatamente después del uso con agua.
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2. AREAS DE APLICACIÓN

Aplicación
La masilla se suministra lista al uso. Aplicar capa fina a
llana, no superando un espesor de capa máximo de 4
mm. Las zonas de más profundidad deben
enmasillarse previamente.
En caso de incorporación de malla, aplicar una
primera capa (aprox. 2 mm), colocar la malla
apretando con llana o rodillo seco, y alisar la masilla
sobrante con llana. Una vez seca la primera capa,
aplicar una segunda capa a llana.
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5. PRESENTACIÓN

9. CERTIFICADOS Y SELLOS DE CALIDAD

Envases de 8 kg y 18 kg

6. CONSERVACIÓN
Aprox. 12 meses en envase cerrado y lugar fresco,
protegido contra las heladas.

7. GESTIÓN DE RESIDUOS
Catálogo europeo de residuos: nº 08 01 12
Llevar al reciclaje sólo los envases totalmente vacíos.

8. INDICACIONES DE SEGURIDAD

Observe la ficha de datos de seguridad.

Los valores y características indicados son resultado de un trabajo intenso de
desarrollo y de experiencias prácticas. Nuestras recomendaciones sobre la
aplicación, tanto verbales como escritas, deben ayudar a la hora de la
elección de nuestros productos, y no constituyen ninguna relación jurídica
contractual. En particular, no eximen al usuario de la obligación de comprobar la idoneidad del producto para el uso previsto. Se respetarán las normas
técnicas generales de la construcción. Nos reservamos el derecho a modificaciones que mejoren el producto o su aplicación. Esta edición invalida las
anteriores.
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Lavar las salpicaduras en zonas adyacentes
inmediatamente con abundante agua. Guardar fuera
del alcance de los niños.

