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DESCRIPCIÓN 
 
Es una pintura plástica mate basada en resinas acrílicas en dispersión acuosa y pigmentos de alta 
resistencia y solidez a la luz, usada por los pintores profesionales en interiores y exteriores de 
ambiente atmosférico poco agresivo. 
En su composición se incorporan aditivos protectores para la protección de la película. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Naturaleza: Copolimeros acrílicos  
Color: Blanco  
Aspecto: Mate  
Peso Especifico: 1.60 gr./cm3 

Sólidos en peso: 63 % 
Sólidos en volumen: 41 % 
Secado: 30 minutos (Al tacto)  
Diluyente: Agua  
Aplicación: Brocha, rodillo, pistola o airless (ajustando viscosidad)  
Rendimiento: 7 - 9 m2/ L. (según superficies)  
Tinción: Colorantes JAFEP   
Repintado: a partir de 2 - 4 horas  
Lavabilidad ( Din 53778 ): Nº Ciclos o Dobles Pasadas : Sup. 1200.  
 
 
 
APLICACION 
 
Adecuada para la decoración y protección de superficies de albañilería en interiores y exteriores poco 
problemáticos.  
 
El rendimiento práctico (real), dependerá del espesor de la película, la naturaleza del sustrato y el 
método de aplicación 
 
 
  



 

 

 
 
MODO DE EMPLEO 
 
Remover y homogeneizar bien el contenido del envase. 
Sobre superficies nuevas limpias y secas, exentas de óxido, grasa o salitre de:   
- Cemento y hormigón: Una vez fraguados, directamente, diluyendo hasta 15% para la primera capa.   
- Yeso, escayolas o madera: Fijando previamente con productos adecuados a cada caso: Sellacryl, 
Sellaprim o Selladora Sintética JAFEP.   
Sobre superficie antigua pintada:   
- Con pinturas en buen estado, de calidad: Lavar y lijar suavemente y aplicar a continuación.   
- Con pinturas en mal estado: Eliminar y proceder como superficie nueva.   
- Sobre pinturas al temple, cola o cal: Aplicar un fondo fijador o Sellacryl JAFEP.   
  
En general se recomienda:   
- No aplicar a temperaturas inferiores a 5º C.  o superiores a 35o C. 

- No exponer los envases a temperaturas extremas.  
 
 
 
 
 
 
  
PRESENTACIÓN 
 
Envases  de: 4 Litros; ; 15 Litros 
 
 
La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. 
Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad. 
 


