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DESCRIPCIÓN
Pintura en base agua de gran cubrición y excelente acabado, para el pintado de paredes y techos en
interior. Inhibe el desarrollo de las bacterias que se depositan sobre la pintura, anulándolas en menos
de 48 horas, reduciendo así el riesgo de infecciones.
Es un producto idóneo para cualquier lugar que su busque impedir el desarrollo de bacterias y
hongos incluso después de numerosos lavados, como hospitales, quirófanos, guarderías, centros
geriátricos, cocinas, etc.
Tecnología antibacteriana
Los antimicrobianos en plata han demostrado su eficacia frente a las principales bacterias
presentes en nuestro entorno, como Salmonela, E.Coli, Legionela y un amplio espectro que alcanza
a más del 99% de las bacterias conocidas.
Es un producto inocuo para las personas y ecológico con el medio ambiente, respetando a plantas y
animales, mostrándose activo sólo contra el desarrollo de hongos, virus, bacterias y protozoos
El producto es activo en todo el espesor de la pintura, no sólo en la superficie, manteniendo su
eficacia durante toda la vida de la pintura.
Tecnología EasyClean
Nuestra exclusiva tecnología desarrollada por Jafep evita en gran medida la absorción de suciedad
en el interior de la capa de pintura, facilitando así su limpieza con una sencilla pasada de un trapo
húmedo y sin necesidad de frotar. En combinación con la tecnología antibacteriana, lo convierten en
una de las alternativas más higiénicas para revestir paredes y techos de cualquier estancia.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS
Naturaleza: copolímeros acrílicos
Color: Blanco y colores según pedido
Aspecto: Mate
Peso Especifico: 1,45 gr./cm3
Secado: 45 minutos al tacto
Diluyente: Agua
Aplicación: Brocha, rodillo o pistola (ajustando viscosidad)
Opacidad: 98 %
Rendimiento: 10-14 m2 /litro ( UNE- EN ISO 6504-1 : 2007 )
Repintado: 6 - 8 horas
Resistencia al frote húmedo: Clase 1 (UNE-EN ISO 11998 : 2007 )
COV: 10.9 gr/ L.(UNE- EN ISO 11890-2 : 2007)
COV valor límite en UE para este producto (Cat. A/a): 30 g/l 2010.
Este producto contiene menos de 30 g/l.

Nota :
El rendimiento práctico (real), dependerá del espesor de la película, la naturaleza del sustrato y el
método de aplicación
APLICACIÓN
Sobre superficies nuevas de cemento, hormigón, fibrocemento, etc. e interiores de yeso, emplaste,
prefabricados, maderas y metales tratados convenientemente.

MODO DE EMPLEO
Sobre todo tipo de superficies bien limpias, desengrasadas y secas:
- Sin pintar: Aplicar directamente, diluyendo hasta 10 % para la primera capa. A continuación se
aplican una o dos capas con una ligera dilución. Si se trata de yesos con problemas de absorción se
puede sellar la superficie con un fijador adecuado como Sellacryl.
- Con pinturas en buen estado: Lavar y lijar previamente, sobretodo si son satinadas o brillantes.
- Con pinturas en mal estado: Raspar y eliminar; masillar o emplastecer los defectos y proceder como
superficie nueva.
REJILLA

Certificado Ecológico Europeo
Número de licencia: ES08/007/0003
PAINT RACK INCLUDED
PAINT RACK INCLUDED

En general se recomienda:
- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 ºC.
- No exponer los envases a temperaturas extremas.
RESALTADOS PARA EL FRONTAL:
Antibacteriana
Anti hongos
Ecológica
Anti absorbente
Fácil Limpieza
PRESENTACIÓN
Envases : 4 Litros y 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.

