
Ficha Técnica

Peinture Laque à
l'Uréthane. Satinée.

Descripción  

Peinture laque à haute performance en Polyuréthane pour obtenir des finitions satinées d'une grande finesse, toucher
doux, aspect laqué et protection excelente des surfaces ferreuses. Elle est résistante au frottement , les rayures et les
agents chimiques propes des nettoyants ménagers.

Datos técnicos  

Datos de identificación del producto

Color Blanco, negro y carta de colores

Aspecto Satinado

Naturaleza Resinas alquidicas uretanadas

Peso específico 1.10 - 1.140 kg / L. ( según colores)

Datos de aplicación del producto

Rendimiento 12 -14 m2 /l. para una capa de 40 -50 micras

Diluyente Disolvente Sintético Jafep

http://www.jafep.com/
http://www.jafep.com/wp-content/uploads/2016/06/esmalte-laca750-3d.jpg


Repintado 24 h.

Secado 4 - 6 horas

Prestaciones finales

Resistencia al frote en
húmedo

Muy lavable

Dónde aplicarlo  

En exterior e interior. Como protección de superficies de madera, metálicas y otros soportes debidamente tratados.

Modo de empleo  

Normas generales: Producto prácticamente listo al uso. Se puede diluir ligeramente para mejorar la brochabilidad.
Remover bien el contenido del envase.

Las superficies deben estar limpias, sin restos de oxido, grasas, polvo, etc. O si está ya pintado, comprobar que está en
buen estado y correctamente adherida. Se puede aplicar con brocha de pelo fino, rodillo o pistola y siempre en capas
finas y respetando los tiempos de repintado.

La temperatura de aplicación, humedad, grosor y tipo de soporte llevan asociados cambios en el tiempo de secado y en
el rendimiento teóricos. En general no se debe pintar por debajo de 5ºC , con humedad relativa superior al 80%, sol
excesivo, viento fuerte o riesgo de lluvia.

En cualquier caso en interior se deben aplicar 2 manos y en exterior incluso 3.

SOPORTE SIN PINTAR.

Hierro o acero: Aplicar primero Imprimación Antioxidante Jafep

Madera: Lijar y aplicar Selladora Sintética o un Multiusos Jafep.

SOPORTE PINTADO

Hierro y acero: Si está en buen estado, dar una limpieza superficial y proceder como un soporte sin pintar. En caso
contrario, se debe eliminar la pintura, por ejemplo con Decapante Quitapinturas Jafep y proceder a un pintado normal
como si de una superficie sin pintar se tratara.

Madera: Si está en buen estado se recomienda un lijado previo. En caso contrario es mejor su total eliminación, y
proceder como en superficies no preparadas.

 



 

Formatos  

Envases metálicos de 0.750 y 4L.
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