Ficha técnica

1. Descripción
GlamPure es el tejido no tejido orgánico realizado con materias primas vegetales, respetuoso con el medio ambiente y
compostable. Un material fibroso con un bajo índice de conductividad térmica que garantiza sus cualidades aislantes
y termorreguladoras.

2. Usos
Gracias a sus características, GlamPure es la solución ideal para una aplicación en contextos de bioarquitectura
residencial y de hostelería. De hecho, tiene propiedades de absorción de la humedad y características aislantes,
termorreguladoras, de resistencia y no alérgicas.

3. Preparación del sustrato
Antes de empezar, asegurarse de que la superficie donde se va a aplicar GlamPure está perfectamente lisa, plana y
blanca. Asegurarse de que las paredes que se van a revestir están libres de suciedad, polvo, gránulos superficiales
y manchas de humedad. La temperatura ambiente debe estar entre 15° y 30° y la pared debe tener una humedad
residual inferior al 2,5 %.
En presencia de un enlucido nuevo.
Retirar los posibles gránulos de la superficie con una llana de acero o un papel de lija de grano fino. Si es necesario,
realizar un raspado liso y de color claro utilizando productos adecuados a base de cemento.
En presencia de un enlucido preexistente o de una superficie ligeramente irregular.
Lijar y eliminar el material que se desprende. Realizar un raspado liso y de color claro utilizando productos adecuados
a base de cemento.
Aplicar una imprimación acrílica en emulsión acuosa de color blanco, debidamente diluida según las recomendaciones
del fabricante. Dejar secar antes de aplicar GlamPure

4. Mantenimiento
Para el mantenimiento rutinario del polvo y ácaros, utilizar un plumero atrapapolvo de cerdas muy suaves. Para una
limpieza más profunda cuando sea necesario, utilizar un paño seco de algodón o microfibra muy suave, limpiando
suavemente la superficie sin frotar. El tejido no requiere el uso de limpiadores líquidos o en crema.

5. Características técnicas
Espesor
Ancho del rollo
Longitud del rollo
Peso

0,62 mm | 0.024 in
51 cm | 20.07 in
A medida
130 (+/- 20) g/m2 |
0.43 (+/- 0.6) oz/sq ft

Aspecto

Fibroso

Composición

Lino 65%, Viscosa 35%
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CE - EN 15102:2007+A1:2011

Revestimientos decorativos para
paredes - en forma de rollos y
paneles

Reacción al fuego (UNI EN 13501-1)

Euro class: B-s1, d0

Coeficiente de conductividad térmica

0,24 λ (W / (mK))

Resistencia a la tracción (MD)

> 150 N/5cm

Resistencia a la tracción (CD)

> 120 N/5cm

VOCs

Ausentes (EN 15102).
El material no libera sustancias
volátiles que puedan contaminar
el aire interior

Certificación para la seguridad química
Equivalente a:
- Annex XVII de REACH
- CPSIA
- Chinese standard GB 18401:2010

OEKO-TEX® - Standard 100

6. Advertencias
- Producto para uso profesional
- Respetar las normas y reglamentos nacionales
- Comprobar que el sustrato está perfectamente limpio, seco y plano
- En caso de necesidad, solicitar la ficha de datos de seguridad
- Para todo lo que no esté aquí incluido, ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia de Glamora
T +39 0536.076.403 - contact@glamora.it

Glamora Srl | Via Berna, 12/14 - 41049 Sassuolo (MO) - Italy | T. +39 0536 076403 | glamora.it | VAT 02424890354

