FICHA TÉCNICA

KEIM MALGRUNDMASSE
1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
KEIM Malgrundmasse es un mortero seco
prefabricado de alta calidad, de cal y cemento, con
auténtico mármol de Carrara. KEIM Malgrundmasse
se emplea como soporte para la posterior aplicación
de murales con KEIM Künstlerfarben.

Volver a humedecer dos días después de la
aplicación.
1-2 días antes de iniciar el mural, aplicar KEIM
Neutralizador de pH, diluido 1:3 con agua, y aclarar
con agua.
Tiempo de secado
Antes de aplicar el mural, al menos 15 días.

2. AREAS DE APLICACIÓN
KEIM Malgrundmasse se emplea como soporte para
la posterior aplicación de murales con KEIM
Künstlerfarben. KEIM Malgrundmasse puede aplicarse
sobre morteros de cal y cemento, con una resistencia a
la compresión de al menos 5 N/mm².

3. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Condiciones de aplicación
Temperatura de ambiente y soporte > +5º C. durante
la aplicación y el secado.
No aplicar en soportes con incidencia directa del sol o
recalentados por el sol.
Las superficies deben protegerse durante y después de
la aplicación contra la incidencia directa de sol, viento
y lluvia.
Consumo
Aprox. 7 kg/m²

Base ligante, cal y cemento blanco
Datos característicos del material
0 – 1 mm
− Granulometría:
Tonalidad
Blanco

Limpieza de herramientas
Inmediatamente después del uso con abundante agua.

5. PRESENTACIÓN
Sacos de 25 kg,

4. INDICACIONES DE APLICACIÓN
Trabajos previos
Comprobar que el soporte esté firme. Eliminar
partículas sueltas, reparar cavidades con mortero de
composición y textura idénticas al original. El soporte
debe estar en perfectas condiciones, es decir,
suficientemente fuerte, libre de sales y humedad,
exento de zonas huecas, y limpio.

6. CONSERVACIÓN

Aplicación
Humedecer
el
enfoscado.
Amasar
KEIM
Malgrundmasse con agua limpia y proyectar con
paleta. Una vez haya empezado a cuajar, reglear y
fratasar. El espesor debe ser de aprox. 4 mm.

Catálogo europeo de residuos: 17 01 01
Llevar al reciclaje sólo los envases totalmente vacíos.

12 meses en lugar seco.
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7. GESTIÓN DE RESIDUOS



FICHA TÉCNICA - KEIM MALGRUNDMASSE

8. INDICACIONES DE SEGURIDAD
La cal y el cemento son alcalinos en combinación con
agua. Las superficies que no se vayan a tratar, deben
protegerse con medidas adecuadas. Proteger los ojos
y la piel contra salpicaduras. Guardar fuera del
alcance de los niños.
Observe la ficha de datos de seguridad.
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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.

