
PINTURAS BLATEM es una empresa dedicada a la
fabricación de pinturas, esmaltes y barnices. Las claves
estratégicas que han hecho posible el desarrollo
positivo de PINTURAS BLATEM han sido el compromiso,
la calidad y la innovación.

El sistema de calidad de PINTURAS BLATEM cumple
con las requisitos de la norma española UNE-EN ISO
9001-2000 expedido por AENOR.
Como apoyo a las pinturas plásticas BdB, destacamos
los siguientes productos necesarios para el acabado y
la decoración de obras.

122

PINTURA PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS:
Características: Pintura al agua para instalaciones
deportivas ( pistas de tenis, frontón, fontenis, etc...),
semisatinada de gran calidad con excelente adherencia,
impermeabilidad al agua de lluvia, transpiración de la
superficie, cubrición, rendimiento, aplicación y resistencia
a la intemperie, al roce y al impacto. 
Aplicable en exteriores en general, sobre cemento,
ladrillo, fibrocemento, etc. 
Aplicaciones:
Rendimiento: 7-12 m2 /lt. y mano. 
Secado al tacto: 30 minutos. 
Repintado: 4-5 horas.
Modo de empleo: Eliminar del soporte a pintar las
manchas, el polvo, las partes sueltas, tapar grietas, etc.
Aplicar una primera capa rebajada con agua potable con
un 25-30%, y una segunda mano con un 5-10% a capa
fina. Se aplica a brocha, rodillo o pistola.
Colores: Rojo tenis, verde tenis y verde frontón.
Tamaños: 4 y 15 litros. 

BLATEMCLOR: Pintura para caminos, viales, bordillos,
terrazas y garajes
Descripción del producto: Pintura al clorocaucho
transitable a vehículos ligeros de excelente calidad para
el pintado de suelos. 
Propiedades: Excelente secado, adherencia, resistencia a
la alcalinidad y a los agentes atmosféricos. Buena
cubrición, rendimiento, dureza y resistencia a la abrasión. 
Modo de empleo: Previa una perfecta limpieza del
soporte a pintar, aplicar una primera mano rebajando el
producto con un 20-30% de disolvente blatemclor y una
segunda mano con el producto tal cual a capa fina. Se
aplica a brocha, rodillo o pistola.
Colores: Rojo, verde, gris. 
Tamaños: 750 ml, 4 y 15 litros.
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PRODUCTOS:

PINTURA PLÁSTICA BLANCA INTERIOR PAREDES Y
TECHOS BdB:
Pintura plástica mate para interiores, formulada con la
más avanzada tecnología en
copolímeros estireno-acrílicos en emulsión y con
pigmentos y cargas de máxima calidad.

-Propiedades: Extraordinaria blancura y adherencia, así
como buenas propiedades de aplicación, cubrición y
rendimiento (15 litros: 150m2 aprox.). 
Excelente brochabilidad.   

-Aplicaciones: Para decoración de interiores sobre yeso,
cemento, ladrillo, fibrocemento, etc.
Cuando se quiera ofrecer excelente blancura y no sea 
lo más importante la resistencia al frote en húmedo.

PINTURA PLÁSTICA BLANCA MATE EXTERIOR -
INTERIOR BdB:
Pintura plástica mate de excelente cubrición para interio-
res y exteriores, excepto fachadas, formulada con la más
avanzada tecnología en copolímeros acrílicos, estirena-
dos en emulsión y con pigmentos y cargas de máxima ca-
lidad. No propaga las llamas. 

-Propiedades: Excelente cubrición, adherencia y blancura,
así como muy buenas propiedades de aplicación,
rendimiento (15 litros: 165m2 aprox.) y resistencia al
frote en húmedo. Excelente brochabilidad.   

-Aplicaciones: Para decoración de interiores y exteriores,
excepto fachadas, sobre yeso, cemento, ladrillo,
fibrocemento etc. Cuando se quiera ofrecer una
excelente pintura en interiores con un muy buen balance
compensado de propiedades técnicas.

REVESTIMIENTO PARA FACHADAS TRANSPIRABLE:
En colores blanco, terracota y rojo inglés.
Pintura-revestimiento liso al agua, mate, de buena
calidad para exteriores, formulada con la más avanzada
tecnología en copolímeros acrílicos estirenados y
acrílicos puros y con pigmentos y cargas de máxima
solidez a la intemperie. Extraordinaria permanencia del
color gracias a los ensayos preliminares efectuados en
climatologías adversas.

-Propiedades: excelente adherencia-resistencia a la
saponificación y a coger suciedad, impermeabilidad al
agua de lluvia, transpiración de la superficie, así como
buena cubrición, blancura, rendimiento (15 litros: 150m2
aprox.), aplicación y con efecto antimoho.

-Aplicaciones: para la decoración y protección de fachadas
y exteriores en general sobre cemento, ladrillo,
fibrocemento, etc. cuando se desee ofrecer una buena
pintura revestimiento con un balance compensado de
propiedades técnicas.

OBSERVACIONES:

Envase de 15 litros.

BdB, en su continuo afán de mejorar su gama de
productos de marca propia de calidad, ha desarrollado
una línea de pinturas plásticas y de revestimientos para
fachadas. Estos productos, fabricados para su

distribución por uno de los fabricantes más reconocidos
de pinturas, cubren las necesidades de máxima calidad y
garantía.
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