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DESCRIPCIÓN
Pintura plástica para interiores de gran blancura y buena cubrición. Posee buena transpiración y una
relación calidad / precio insuperable.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Naturaleza: Copolímeros acrílicos
Color: Blanco
Aspecto: Mate
Peso Especifico: 1.70 gr./cm3 aproximadamente.
Sólidos en peso: 69 % aprox.
Sólidos en volumen: 45 % aprox.
Secado: 30 minutos aproximadamente
Repintado: 4 – 5 horas
Diluyente y limpieza de utensilios: Agua
Aplicación: Brocha, rodillo o pistola (ajustando viscosidad)
Rendimiento: 6 - 8 m2/L. y capa
Tinción: Colorantes JAFEP
Lavabilidad ( Din 53778 ) Nº Ciclos o Dobles Pasadas: Sup. 300

APLICACIÓN
Pintura mate para interiores, con buen rendimiento, blancura y cubrición en el pintado de todo tipo de
superficies de albañilería en interior: cemento y hormigón ; yeso, ladrillo, etc. Es idónea en el pintado
de techos.
El rendimiento práctico (real), dependerá del espesor de la película, la naturaleza del sustrato y el
método de aplicación

MODO DE EMPLEO
Sobre superficies nuevas: Limpias y secas, exentas de óxido, grasa o salitre y masillados los
posibles defectos.
- Cemento y hormigón: Una vez fraguadas se aplica directamente, diluyendo hasta 15-20% para la
primera capa y con una menor dilución las de acabado.

-Yeso, escayolas: Una vez muy secas, fijando previamente con Selladora Sintética, Selladoras al
agua o con Sellacryl Jafep, se procede como en el caso anterior.
Sobre superficie antigua pintada:
- Con pinturas en buen estado, de calidad: Lavar y lijar suavemente (sobretodo si es pulida) y aplicar
a continuación.
- Con pinturas en mal estado: Eliminar y proceder como superficie nueva. Si quedan restos es muy
conveniente fijarlos adecuadamente.

En general se recomienda:
- Agitar muy bien el producto.
- No aplicar a temperaturas inferiores a 5º C.
- Evitar las horas de pleno sol.
- No aplicar si se prevé lluvia
- No exponer los envases a temperaturas extremas.

PRESENTACIÓN

Envases de: 750 ml; 3Litros; 8 Litros; 12 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.

