BETOMARC
NIVELADOR ANTIDILATACIÓN FIBROREFORZADO PARA MORTEROS Y REVESTIMIENTOS PLASTICOS
cód. 9450150
DESCRIPCIÓN

especifico - Consultar la ficha tecnica relativa).

BETOMARC es un mortero a base de cemento Portland,
indicado para el rasado y la reconstruccion de revoques y
de otras superficies murales sea en ambiente interior como
exterior.
El producto ofrece una optima adhesion sobre muchos
tipos de soportes de construccion, y al mismo tiempo,
ofrece un eficaz ancoraje para todos los productos de
pinturas.
BETOMARC permite obrener, de un modo simple, rasados
de caracteristicas mecanicas elevadas, resistentes a los
agentes atmosfericos, sin grietas y sin retiros aunque sea
aplicado en alto espesor.

INDICACIONES PARA LA APLICACIÓN

INDICACIONES DE EMPLEO
Aplicable sobre:
Revoques a base de cal aerea y sabia fina, nuevos o ya
pintados;
Revoques civiles de mortero de cal y cemento.
Paneles prefabricados.
BETOMARC es un producto de fondo y siempre se debe
recubrir con un sistema de acabado.
CARACTERISTICAS TECNICAS
- Naturaleza del ligante: Cemento Portland y componentes
polimericos para aunmenta la adhesion al soporte y para
mejorar el trabajo del producto.
- Inerte de granulometria seleccionado.
- Aspecto: Polvo gris.
- Dimension Max. del inerte: 0,5 mm
- Peso especifico: 1,6 c.a. Kg/l
- Resistencia a la flexion: 1,6 N/mm2 despues de 28 dias
- Resistencia a la compresion: 3,7 N/mm2 despues de 28
dias.
- pH despues de la toma: 11-12
- El secado depende fuertemente de las condiciones de
temperatura y humedad ambiental y del soporte, en todos
los casos el producto no se puede pintar antes de 7 dias,
asegurandose de que este completamente seco (ausencia
de marcas de humedad)

Condiciones ambientales y del soporte:
Temperatura ambiental: Min +5 ºC / Max. +35 ºC
Temperatura del soporte: Min. +5 ºC / Max. +35 ºC
- Evitar la aplicación en caso de fuertes vientos, niebla, a
pleno sol o con lluvia incipiente.
- No aplicar sobre superficies heladas o en fase de
deshielo.
- Es aconsejable humedecer el soporte antes de iniciar la
aplicación del producto, en particular en las estaciones
calurosas.
Modalidad de aplicación:
Herramientas: espatula de acero y alisado con llana de
esponja.
Mezcla: 3 partes de BETOMARC + 1 parte de agua
(8,5 l de agua por cada saco de 25kg).
- La pasta puede ser trabajada por almenos 30 minutos.
- Tiempo de toma (a 20ºC y U.R.<65%):
.Inicio de toma: despues de 45 minutos
.Fin de toma: Aproximadamente 90 minutos
- Durante la elavoracion no añadir mas agua para reducir la
viscosidad.
- Se aplica en espesores de 1 a 5 mm max.
- La limpieza de las herramientas se ha de efectuar justo
despues de su uso y con agua.
- Pintar encima: Despues de almenos 7 dias.
- Rendimiento indicativo: 1,2 kg/ m2 por cada mm de
espesor aplicado.
PINTADO
El producto esta disponible en el color gris.
ALMACENAMIENTO
Temepratura maxima de conservacion: +30 ºC
Temperatura minima de conservacion: +5 ºC
Tener en un lugar seco resguardandolo de la humedad.
Estabilidad en contenedores originales no abiertos y en
condiciones de temperatura adecuadas: 1 año.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

INDICACIONES DE SEGURIDAD

Superficies en mortero:
- Controlar el estado de conservacion. La superficie debe
de ser consistente. En caso contrario comenzar las
reparaciones o consolidacion con productos especificos.
- Remover, cepillando o mediante lavado las eventuales
aflorescencias presentes.
- Aplicar BETOMARC según la modalidad reportada en las
indicaciones para la aplicación.
- Fijar en interio con una capa de IDROFIS 4700006
Fijador mural acrilico al agua o con Fijador micronizado
"solvent free"ATOMO 884001.
- Proceder con el sistema de acabado.

No entra en el ámbito de la directiva 2004/42/CE.

*(Las diluciones del aislante y la cantidad que hay que
aplicar, son en fincion de la absorcion del soporte y van
determinadas con pruebas preliminares sobre el soporte

Irritante para las vías respiratorias y la piel / riesgo de
lesiones oculares graves / Puede provocar sensibilización
por contacto con la piel / Mantener fuera del alcance de los
niños / No respirar los polvos / Evitar el contacto con los
ojos y la piel / En caso de contacto con los ojos, lavar
inmediatamente con agua abundante y consultar a un
medico / Usar indumentaria protectiva y guantes adaptados
/ En caso de ingestión, consultar inmediatamente al medico
y mostrarle el contenedor o la etiqueta.
El producto debe ser transportado, usado y almacenado
según las normas vigentes de higiene y seguridad; dejar
secar completamente los residuos y tratarlos como
desechos especiales.
Para informacion adicional, consultar la ficha de seguridad.
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CAPITULADO DEL ARTÍCULO
Nivelador antiretiro para mortero.
Aplicación, sobre superficies ya predispuesta, de nivelador
antiretiro para mortero BETOMARC cód.9450150, a base
de cemento Portland, inertes seleccionados y
componentes polimericos.

El “SAN MARCO GROUP” garantiza que las informaciones de esta
ficha técnica están facilitadas a lo mejor de su experiencia y de su
conocimiento técnico y científico; sin embargo no se puede asumir
ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos por el empleo,
ya que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control.
Se aconseja verificar siempre la idoneidad efectiva del producto en
cada caso específico. La presente anula y sustituye cada ficha
precedente. Para otras informaciones técnicas, contactar con la
Asistencia Técnica.
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