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DESCRIPCIÓN 
 
Esmalte acrílico al agua de fácil aplicación y muy buena nivelación. Lavable, aromatizado, 
ininflamable y respetuoso con el medio ambiente. No amarillea. Ofrece una extraordinaria dureza y 
resistencia al roce. 
 
 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Naturaleza: Copolímeros acrílicos. 
Colores: Blanco y Bases del sistema MCS 
Aspecto: Mate Sedoso 
Densidad: Mate Sedoso 1.40 gr./cm3. 
Secado: 30 – 60 minutos al tacto. 
Repintado: 6 horas. 
Rendimiento: 12 – 14 m2/litro. 
Diluyente: Agua. 
Aplicación: Brocha de fribra sintética ,  rodillo de microfibra o pistola. 
Tinción: Tinte universal Jafep o Colorante al agua Jafep. 
 
 
 
APLICACIÓN 
 
Producto al agua que se puede usar tanto en interior como en exterior, sobre superficies de hierro, 
mampostería, yeso, cemento, escayola, madera, plástico, PVC, o similares.. 
 
 
El rendimiento práctico (real), dependerá del espesor de la película, la naturaleza del sustrato y el 
método de aplicación 
 
 
MODO DE EMPLEO 
 
Usar una brocha de fibra sintética o un rodillo de microfibras. (No usar cerda natural o lana) 



 

 

Antes de empezar, limpiar bien la superficie, sobretodo que no tenga manchas de grasa, salitre y que 
esté bien seca. 
Remueve bien el contenido del envase y seguir los siguientes consejos: 
 
-Superficies sin pintar: Aplicar directamente la pintura. En el caso del metal en exterior, podemos 
aumentar la longevidad del producto si previamente aplicamos una imprimación antioxidante. 
 
-Superficies ya pintadas: Debemos fijarnos bien si la superficie está en buen estado, o por el 
contrario se está desprendiendo, agrietando o estropeando de cualquier forma. 
Si existe algún problema, lo mejor es eliminar totalmente la pintura vieja, decapándola en su totalidad 
para después proceder al pintado. 
Cuando la superficie se ve fuerte y resistente, sólo tenemos que limpiar bien, y sería recomendable 
lijar superficialmente para mejorar la adherencia.              
 
No aplicar a temperaturas inferiores a 5 ºC. Ni tampoco excesivamente altas. 
Lavar los utensilios con agua, inmediatamente después de usarlos. 
 
PRESENTACIÓN 
 
Envases  de: 750 ml y 250 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. 
 


