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DESCRIPCION 
 
Pintura decorativa blanca que mediante la adición de tintes o colorantes, se obtienen acabados de 
efecto antiguo, lavables, transpirables, resistentes a los roces y con una buena resistencia a la luz y a 
la intemperie según la pigmentación. 
  
CARACTERISTICAS TECNICAS 
  
Aspecto: Líquido blanco floculado.  
Peso Especifico: 1,03 gr./cm3 

Secado: 3 o 4 horas aproximadamente. Total 2 – 3 días. 
Diluyente: Agua  
Rendimiento: De 25 a 30 m2/envase de 2.5 L (según superficies)  
Tinción: Tinturas Jafep   
Temperatura de aplicación superior a 8 ºC.  
 
APLICACION 
 
Pintado y decoración de superficies de albañilería, nuevas o viejas, de escayola, yeso, etc. limpias y 
tratadas convenientemente con Fondo Mate. 
 
El rendimiento práctico (real), dependerá del espesor de la película, la naturaleza del sustrato y el 
método de aplicación 
 
MODO DE EMPLEO 
 
- En cualquier caso imprimar con FONDO MATE , dando una o dos manos según necesidad. 
- Preparar las TIERRAS RODANTINAS tintándolas con las Tinturas, buscando la tonalidad 

deseada. 
- Usando una paletina, extender el producto cruzando y alternando trazos, sobre una superficie de 

1 ó 2 m2
. 

- Pasados 5 – 10 minutos se alisa la superficie con una espátula o rasqueta de plástico flexible, 
para eliminar restos de flóculos. 

- Esta aplicación básica se puede personalizar utilizando diferentes colores a la vez o aplicando 
capa sobre capa de colores distintos, etc. 

 
En general se recomienda:   
- No aplicar a temperaturas inferiores a 8º C.   
- No exponer los envases a temperaturas extremas  
 
 
 



 

 

 
  
PRESENTACION 
 
- Tierras Rodantinas: envase de 2,5 L. 
- Fondo Mate : envase  de 5 Kg. 
- Tinturas: envase  de 25 mL. 
 
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. 
 

 


