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DESCRIPCION 
 
Revestimiento rugoso, de acabado mate, decorativo, antifisuras e impermeable, fabricado a base de 
resinas acrílicas especiales que le confieren una extraordinaria elasticidad y flexibilidad, incluso a 
temperaturas muy bajas, a la vez que una impermeabilización total en parámetros verticales. 
 
CARACTERISTICAS TECNICAS 
 
Naturaleza: Acrílica 
Color: Blanco y colores, según pedido 
Aspecto: Mate 
% sólidos en peso: 77,4 (aprox.) 
% sólidos en volumen: 62,5 (aprox.) 
Viscosidad: tixotrópico 
Peso específico: 1,55 + 0.05  gr./cm3 ( a 23 + 2 ºC ) 
PH: 9 + 1 ( a 23 + 2 ºC ) 
Secado: 2 horas (aproximadamente) 
Dilución y limpieza: Agua 
Aplicación: Brocha, rodillo o pistola 
Rendimiento: 2 – 4 m2/Kg. (por capa según superficie) 
Tinción: Colorante Jafep 
 
APLICACIÓN Y MODO DE EMPLEO 
 
Producto específico para protección e impermeabilización de paredes y fachadas exteriores, que 
precisen un acabado elástico y a la vez estructurado por presentar fisuras o que pudieran formarse. 
 
Sobre superficie no pintada, limpia y seca, exenta de óxido, grasa o salitre de cemento y hormigón: 
Aplicar una primera mano del producto diluido al 50% con agua. Otro fijativo también eficaz sería 
SELLACRIL JAFEP, diluido en agua en la proporción 1:3. 
 
Sobre superficies pintadas, en buen estado y de calidad: lavar, lijar y aplicar directamente o con una 
dilución inicial de 10-15%. Si están en mal estado eliminarlas completamente y proceder como 
superficie nueva. 
 
- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 ºC. 
- No exponer los envases a temperaturas extremas. 
 
El rendimiento práctico (real), dependerá del espesor de la película, la naturaleza del sustrato y el 
método de aplicación 
 



 

 

PRESENTACION 
 
Envases de: 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. 
 

 


