
Ficha Técnica

Mate Extra Dual

Descripción  

Pintura mate de gran blancura y cubrición. Lavable y resistente. Indicada especialmente para interiores, pero con buenos
resultados también al exterior por su notable resistencia y estabilidad.

Datos técnicos  

Datos de identificación del producto

Color Blanco

Aspecto Mate

Naturaleza Copolímeros Acrílicos

Peso específico 1,55 gr./cm3

Datos de aplicación del producto

Rendimiento De 7 a 9 m2/L (según superficies)

Diluyente Agua

Repintado A partir de 2 - 4 horas

http://www.jafep.com/
http://www.jafep.com/wp-content/uploads/2014/06/plastica-mate-extra.jpg


Secado 30 minutos aproximadamente

Dónde aplicarlo  

Pintura muy equilibrada en sus propiedades para un buen acabado de interiores, paredes y techos, con una buena
facilidad de aplicación y rápido secado. Aplicable en exterior como protector de fachadas en condiciones no extremas.

Productos relacionados  

Selladora al agua
Sellacryl
Selladora Sintética JAFEP

Modo de empleo  

Sobre superficies nuevas: Limpias y secas, exentas de óxido, grasa o salitre y masillados los posibles defectos.
- Cemento y hormigón: Una vez fraguadas se aplica directamente, diluyendo hasta 15-20% para la primera capa y con
una menor dilución las de acabado.
-Yeso, escayolas: Una vez muy secas, fijando previamente con Selladora Sintética, Selladoras al agua o con Sellacryl
Jafep, se procede como en el caso anterior.

Sobre superficie antigua pintada:
- Con pinturas en buen estado, de calidad: Lavar y lijar suavemente (sobretodo si es pulida) y aplicar a continuación.
- Con pinturas en mal estado: Eliminar y proceder como superficie nueva. Si quedan restos es muy conveniente fijarlos
adecuadamente.

En general se recomienda:
- Agitar muy bien el producto.
- No aplicar a temperaturas inferiores a 5º C.
- Evitar las horas de pleno sol.
- No aplicar si se prevé lluvia
- No exponer los envases a temperaturas extremas.

Formatos  

Envases de: 750 ml; 4 Litros; 8 Litros; 15 Litros

http://www.jafep.com/producto/selladora-al-agua/
http://www.jafep.com/producto/sellacryl/
http://www.jafep.com/producto/selladora-sintetica-jafep-750-ml/
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