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BETOMARC FIT

DESCRIPCIÓN
 
BETOMARC FIT es un mortero a base de cemento
Portland, adecuado para el emplastecido y la
reconstrucción de revoques y otras superficies de
mampostería en interior y exterior.
El producto ofrece una excelente adherencia en muchos
tipos de soportes de construcción y, al mismo tiempo, un
anclaje efectivo para todos los productos de pintura. 
Gracias a su buena transpirabilidad, es ideal como
imprimación para la posterior aplicación de productos
decorativos a base de cal.
 
INDICACIONES DE EMPLEO
 
Aplicable sobre:
Revoques base de cal aérea y arena fina, nuevos o ya
pintados.
Revoques civiles de mortero de cal y cemento.
Paneles prefabricados.
BETOMARC FIT es un producto de imprimación y tiene
que cubrirse siempre con un sistema de acabado.
 
CARACTERISTICAS TECNICAS
 
- Tipo de aglutinante: cemento Portland y componentes
poliméricos para aumentar la adherencia a los soportes y
para mejorar la trabajabilidad del producto.
- Áridos de granulometría seleccionada
- Aspecto: polvo gris
- Dimensión máxima de los áridos: 0,5 mm
- Peso específico: aprox. 1,6 kg/l
- Resistencia a la flexión: 1,6 N/mm2 después de 28 días
- Resistencia a la compresión: 3,7 N/mm2 después de 28
días
- pH después del fraguado: 11-12
- Marcado CE según EN 998-1
- El secado depende en gran medida de las condiciones de
temperatura y humedad del entorno y del soporte, en
cualquier caso el producto no puede pintarse antes de 7
días, asegurándose de que esté completamente seco
(ausencia de manchas de humedad).
 
PREPARACIÓN DEL SOPORTE
 
Superficies de revoque:
- Controlar el estado de conservación. La superficie debe
ser consistente, de lo contrario, rehabilitarla o consolidarla
con productos específicos.
- Si las hubiera, remover las eflorescencias mediante
cepillado o lavado.
- Aplicar BETOMARC FIT según las modalidades descritas
en las indicaciones para la aplicación.
- Fijar y cohesionar en el interior con una capa de IDROFIS
4700006 agente de fijación mural acrílico al agua, o agente
de fijación micronizado sin solvente ATOMO 8840001.
Para el exterior usar el aislante con solvente ISOMARC
4410111 o el agente de fijación micronizado sin solvente
ATOMO 8840001.
- Aplicar el sistema de acabado.
*(Las diluciones del aislante y la cantidad por aplicar
dependen de la absorción del soporte y se determinan con

pruebas preliminares sobre el soporte específico. Leer la
ficha técnica correspondiente).
 
INDICACIONES PARA LA APLICACIÓN
 
Condiciones del entorno y del soporte:
Temperatura del entorno: mín. +5 °C / máx. +35 °C
Temperatura del soporte: mín. +5 °C / máx. +35 °C
- No aplicar en caso de viento fuerte, niebla, en pleno sol o
con pronóstico de lluvia.
- No aplicar sobre superficies congeladas o que se están
descongelando.
- Es aconsejable humedecer el soporte antes de empezar
la aplicación del producto, especialmente en las
temporadas más calurosas. 
Modo de aplicación:
Herramientas de aplicación: espátula de acero y alisado
con llana de esponja.
Mezcla: 3 partes de BETOMARC FIT + 1-1,3 partes de
agua (8,5-11 litros de agua para cada saco de 25 kg).
- La pasta puede trabajarse al menos durante 30 minutos.
- Tiempo de fraguado (a 20 °C y con H.R. <65%):
. Inicio del fraguado: después de 45 minutos
. Fin del fraguado: después de 90 minutos
aproximadamente
- Durante la aplicación no añadir agua para reducir la
viscosidad. 
- Se aplica en espesores de 1 a 5 mm máx.
- Limpiar las herramientas con agua enseguida después
del uso.
- Repintado: al menos después de 7 días.
- Rendimiento indicativo: 1,2 kg/m2 para cada mm de
espesor aplicado.
 
PINTADO
 
El producto está disponible en color gris.
ALMACENAMIENTO
 
Temperatura de conservación máxima: +30 °C
Temperatura de conservación mínima: +5 °C
Guardar en un lugar seco y protegido contra la humedad.
El producto deberá utilizarse preferentemente en el plazo
de un año a partir de la fecha de producción si se conserva
en los envases originales sin abrir y en condiciones de
temperatura adecuadas.
 
INDICACIONES DE SEGURIDAD
 
No se aplica en el ámbito del Decreto Legislativo 161/2006
(Directiva 2004/42/CE)
 
Provoca irritación de la piel. Puede causar una reacción
alérgica en la piel. Provoca graves lesiones en los ojos.
Puede irritar las vías respiratorias. 
Usar el producto según las normas de higiene y seguridad
vigentes; después del uso no abandonar los envases en el
medio ambiente, dejar secar bien los residuos y tratarlos
como residuos especiales. No derramar los restos en las
alcantarillas, en los cursos de agua o en el terreno.
Para más información consultar la ficha de seguridad.
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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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