
Ficha Técnica

Brillocril Alto Brillo

Descripción  

Pintura plástica semibrillante, con excelente blancura y cubrición. De fácil aplicación, proporciona acabados duraderos,
impermeables, muy lavables, resistentes al amarilleamiento y manteniendo el brillo durante largos periodos de tiempo.

Propiedades  

● Excelente blancura y cubrición.
● Resistente al amarilleamiento.
● Acabados duraderos.

Certificados de empresa  

Datos técnicos  

http://www.jafep.com/
https://www.jafep.com/wp-content/uploads/2014/06/SATINADO_BRILLOCRIL.jpg


Datos de identificación del producto

Color Blanco

Aspecto Semibrillante

Naturaleza Copolímeros Vinílicos

Peso específico 1,25 g/cm3

Viscosidad Tixotrópica

Datos de aplicación del producto

Herramienta Brocha, rodillo, pistola o airless

Rendimiento 7 - 10 m2/L/capa

Diluyente Diluyente para pinturas y esmaltes al agua

Repintado 6 horas

Secado 30 - 45 minutos

Prestaciones finales

Resistencia al frote en
húmedo

5

Dónde aplicarlo  

Adecuada para la decoración de interiores, tanto si se trata de acabados lisos como rugosos (gotelé, picados, rayados,
etc.), dando un aspecto semibrillante, a la vez que duradero, muy decorativo. Al exterior proporciona una eficaz
protección en todo tipo de acabados.

Precauciones  

● No aplicar a temperaturas inferiores a 5 ºC ni superiores a 30 ºC.
● No aplicar con riesgo de heladas o lluvias.
● No aplicar en condiciones de fuertes vientos ni bajo el sol directo.
● Evitar utilizar lotes distintos en un mismo paño o, en su defecto, mezclar el bote actual con el siguiente al 50% para

reducir las normales diferencias entre lotes.

Productos relacionados  

Sellacryl Barniz y fijador acrílico penetrante
Selladora Sintética JAFEP

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


Modo de empleo  

SOBRE SUPERFICIES NUEVAS LIMPIAS, SECAS Y EXENTAS DE ÓXIDO Y GRASA DE:

Cemento y hormigón: Directamente, diluyendo hasta 25% para la primera capa.
Yeso, escayolas o madera: Fijando previamente con Selladora Sintética o con Sellacryl JAFEP.

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 primero un fondo fijador o Sellacryl JAFEP.

Almacenamiento  

● En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.
● Mantener alejado de la luz solar directa.
● Máximo recomendado desde fabricación: 2 años.

Formatos  

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.jafep.com/
http://www.tcpdf.org

