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Betolin P 35 E 
Aglutinante para pinturas y revoques a base de silicato 

NATURALEZA Solución de silicato potásico, altamente estabilizado y 
concentrado. Sin olor. 

ACCIÓN  Betolin P 35 E solidifica duraderamente los soportes minerales 
por medio de un proceso de silicificación. 

29 % aprox. DATOS TÉCNICOS       Sólidos: 
(Valores Promedio) Contenido en orgánicos: 1,4 % aprox. 

Peso específico (20º C): 1,25 g/cm3 aprox. 
Viscosidad (20º C):  
(Brookfield DK 1, 60 rpm):  20 mPas aprox. 
Valor pH (20º C / 10 %): 12 aprox.  
Temperatura de cristalización: < 1º C 

CARACTERÍSTICAS      Las pinturas y revoques con Betolin P 35 E ofrecen: 
- Excelente adherencia sobre soportes minerales por medio de 

silicificación. 
- Reduce la formación de grietas al comportarse igual que el 

soporte en los procesos de dilatación. 
- Las pinturas y revoques resisten condiciones climatológicas 

extremas. 
- Resistencia a la intemperie, rechaza la suciedad, estable a la 

luz, auto- limpiable y anticorrosivo. 
- Las pinturas y revoques aplicados no forman burbujas ni se 

despegan. 
- Resistencia a ácidos y gases contaminantes con una selección 

de cargas apropiadas. 
- Aspecto natural. 
- Pasiva los iones metálicos de valores altos. 
- Larga duración de los productos bien formulados durante el 

almacenamiento y sobre el substrato. 
- Aplicación múltiple y compatible con diferentes substratos. 
- Muy económico por su larga duración. 



Productor: 
Industrias Químicas del Ebro S. A., E-50057 Zaragoza 
Teléfono 976573625, Fax 976572557 

- Antiinflamable. 
La utilización de Betolin Quart aumenta el efecto humectante y la 
adherencia. Reduce la formación de manchas y caleo. 

CAMPOS DE Betolin P 35 E es apropiado especialmente como aglutinante para  
APLICACIÓN fabricación de revoques y pinturas a base de silicatos (veasé DIN 

18363, secc. 2.4.1 y 3.2). Por su alta concentración de sólidos, 
Betolin P 35 E se emplea ventajosamente en revoques. En pinturas 
se necesita una adición más alta de agua. 

OBSERVACIONES  Betolin P 35 E se debe almacenar siempre en envases cerrados. 
Antes de la aplicación de un recubrimiento tapar bien las áreas de 
vidrio, cerámica, piedra natural, metal y clinker. Si se producen 
salpicaduras, limpiar inmediatamente con agua. 

Limpiar los útiles de trabajo inmediatamente con agua después de 
sus utilización. Una adición de pequeñas cantidades de Trilon B y 
sosa cáustica aumenta la eficacia de la limpieza. 

ALMACENAMIENTO Proteger contra heladas. 
En envases originales cerrados, mínimo 12 meses. 
También en depósitos se garantiza 12 meses. 

CLASIFICACION DE 
SEGURIDAD PARA 
ALMACENAMIENTO 

No está clasificado como sustancia peligrosa según el        
Reglamento (CE) nº 1272/2008.

Y TRANSPORTE 

ENVASES Bidones de 30 kg 
Bidones de 250 kg 
Camión cisterna 

Toda información contenida en este boletín técnico se basa en ensayos que se consideran 
dignos de confianza. Por la variedad de las diferentes condiciones de uso, esta información 
no puede ser tomada como base de garantía ni objeto de responsabilidad. 




