
Ficha Técnica

Mate Extralac

Descripción  

Pintura de gran calidad para interiores. Con la cubrición, blancura y acabado sedoso de las tradicionales pinturas
plásticas acrílicas. Asimismo es adecuada como pintura lisa de exteriores por su solidez a la luz y estabilidad a los
agentes atmosféricos externos.

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

http://www.jafep.com/
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Repintado A partir de 5 horas

Secado 30 - 45 minutos aproximadamente

Prestaciones finales

Resistencia al frote en
húmedo

> 5000 ciclos o dobles pasadas

Dónde aplicarlo  

Para el pintado de interiores: paredes y techos que precisen un acabado de calidad, de escaso olor y suavidad de
aplicación, su acabado mate es excepcional sobre todo tipo de superficies, así como su blancura y lavabilidad. Al exterior
confiere una adecuada protección de fachadas por su notable resistencia a los agentes atmosféricos.

Productos relacionados  

Sellacryl Barniz y fijador acrílico penetrante
Selladora Sintética JAFEP

Modo de empleo  

Sobre superficies nuevas limpias y secas, exentas de óxido, grasa o salitre de:
- Cemento y hormigón: Esperar hasta su total fraguado. Directamente, diluyendo hasta 10% para la primera capa.
- Yeso, escayolas o madera: Fijando previamente, si la superficie presenta diferentes absorciones, con Selladora
Sintética , con Sellacryl Jafep o una primera mano diluida del mismo producto.

Sobre superficie antigua pintada:
- Con pinturas en buen estado, de calidad: Lavar y lijar suavemente y aplicar a continuación.
- Con pinturas en mal estado: Eliminar y proceder como superficie nueva.
- Sobre pinturas al temple, cola o cal: Aplicar un fondo fijador o Sellacryl JAFEP.

En general se recomienda:
- No aplicar a temperaturas inferiores a 5º C. Tampoco conviene aplicar con fuerte insolación.
- No exponer los envases a temperaturas extremas.

Formatos  

Envases de: 4 litros y 15 litros

https://www.jafep.com/producto/sellacryl/
https://www.jafep.com/producto/selladora-sintetica-jafep-750-ml/
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