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Ventajas
 

● Facilita el lijado en maderas nuevas.
● Rápido secado.

Descripción  

Al aplicar por primera vez un barniz sobre una madera nueva, provocamos un cambio de dirección de las fibras que la
componen, haciendo que estas se levanten y provoquen una textura áspera e irregular, a este fenómeno se le conoce
como: "repelo". El Fondo Lijable Poliuretano Aqua nos permitirá, una vez aplicado, lijar fácilmente este repelo facilitando
así la perfecta aplicación de las siguientes capas.

Propiedades  

Tapaporos transparente al agua de rápido secado y excelente lijado. Elaborado a partir de una dispersión de poliuretano
y aditivos que una vez aplicado permite un fácil lijado, de forma que podamos eliminar el característico repelo que
provocan las maderas y permitir un acabado perfecto sin imperfecciones cuando se aplique el Barniz de Poliuretano.

Certificados de empresa  

http://www.jafep.com/
https://www.jafep.com/wp-content/uploads/2016/02/Fondo-Lijable-PU-Aqua.jpg


Datos técnicos  

Datos de identificación del producto

Color Incoloro

Naturaleza Poliuretano en emulsión

Partida arancelaria 3209.10.90

Datos de aplicación del producto

Herramienta Brocha, rodillo, pistola o airless

Rendimiento 10 – 12 m2/L/capa

Limpieza Agua

Secado 15 a 20 minutos al tacto. Para lijar a partir de 2 horas

Dónde aplicarlo  

En maderas nuevas colocadas en suelos, muebles, marcos, puertas, ventanas y cualquier otro tipo de elementos de
carpintería en madera destinados al interior de la vivienda y que vayan a ser terminados con Barniz Aqua Poliuretano.

Precauciones  

● Agitar enérgicamente antes de usar.
● No aplicar si se prevé lluvias en las horas siguientes a la aplicación.
● No aplicar a temperaturas inferiores a 5 ºC ni superiores a 35 ºC
● No exponer los envases a temperaturas extremas.
● No aplicar con alta humedad ambiental.

Productos relacionados  

Barniz Aqua Poliuretano

Modo de empleo  

Limpiar, lijar y eliminar el polvo antes de empezar la aplicación del producto. Remover muy bien el contenido del envase,
por la facilidad de este tipo de combinaciones a separarse en dos fases. Aplicar en capas finas, en la dirección del
beteado, sin diluir o haciéndolo ligeramente cuando se aplica a pistola. Esperaremos 2 horas aproximadamente antes de

https://www.jafep.com/producto/barniz-aqua-poliuretano/


lijarlo. Una vez lijado, se elimina muy bien el polvo y se aplica el Barniz Aqua Poliuretano.

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  

Envase de: 4 L

Memoria descriptiva  

La madera del interior de la vivienda se tratará previamente a su capa de acabado con Fondo Lijable Poliuretano Aqua
de la compañía Pinturas Jafep. El rendimiento será aproximadamente de entre 10 y 12 m2/L. El soporte deberá estar
limpio, previamente lijado y exento de polvo antes de la aplicación, y dos horas después se procederá a su lijado y
limpieza de nuevo. Se respetarán las recomendaciones generales del fabricante.
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