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DESCRIPCIÓN 
 
Producto elaborado a base de resinas en emulsión, especialmente desarrollado como primario para 
aplicar sobre superficies de obra nueva, en interior, en especial : yesos de proyección, escayolas, 
“pladur” etc 
 
Soluciona problemas de adherencia, unifica y alisa pequeñas grietas y fisuras de los paramentos en 
una sola operación, antes de que sean aplicadas las pinturas de acabado.  
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Naturaleza: Emulsión estireno-acrílica. 
Aspecto: Extra Mate. 
Peso especifico: 1.70 +  0,05 gr./cm3. 
pH: 9 + 1 
Aplicación: Básicamente a pistola o Airles 
Dilución y limpieza: Agua. 
Rendimiento: Muy variable (5 a 8 m2/ L y mano) dependiendo de la superficie tratada. 
   
APLICACIÓN Y MODO DE EMPLEO 
 
Es un producto para aplicar directamente o con una ligera dilución con agua; sobre superficies 
nuevas, limpias y secas, exentas de grasas y en interior. 
Tapar previamente grandes desperfectos con Emplastes adecuados Jafep o similar. 
Se recomienda aplicar nuestra “Única” a pistola o airles ( paso 325 ) dejando una capa gruesa de 
unas 300-400 micras. Si se precisa es muy fácil de lijar. 
A continuación dar el acabado deseado. 
 
No aplicar a temperaturas inferiores a 7 ºC. 
No exponer el envase a temperaturas extremas. 
 
El rendimiento práctico (real), dependerá del espesor de la película, la naturaleza del sustrato y el 
método de aplicación 
 
PRESENTACIÓN 
 
Envases  de: 25 Kg 
 
 
 
 



 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
-Almacenamiento: Mínimo 24 meses a partir de su fabricación, siempre que se mantenga en su 
envase original sin abrir y a temperaturas comprendidas entre 5 ºC y 35 ºC. 
-Seguridad y medio ambiente: Consultar el etiquetado del envase y solicitar su correspondiente Ficha 
de Datos de Seguridad. 
 
 
 
 
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. 
 


