
Ficha Técnica

Fondo Satinado

Revestimiento acrílico

Versión: 12/06/2018

Descripción  

Producto a base de resinas acrílicas puras en emulsión. Su especial formulación le hace ideal para determinados
acabados en alta decoración. Es impermeable y transpirable.

Propiedades  

● Lavable y transpirable.
● Excelente cubrición.

Certificados de empresa  

Datos técnicos  

http://www.jafep.com/
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Datos de identificación del producto

Color Blanco

Aspecto Satinado

Naturaleza Copolímeros acrílicos

Datos de aplicación del producto

Herramienta Paletina, rodillo o pistola

Rendimiento 12 - 16 m2/L/capa

Diluyente Diluyente para pinturas y esmaltes al agua

Repintado 5 - 6 horas

Secado 45 minutos

Prestaciones finales

Resistencia al frote en
húmedo

5

Dónde aplicarlo  

Sobre fondos de escayola, yeso, etc. limpios, secos y exentos de polvo y grasa.

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

https://www.jafep.com/producto/sellacryl/


Modo de empleo  

Aplicar una primera capa del Fondo diluido en un 20% y una segunda con la misma dilución si se considera preciso.
Deben transcurrir al menos cuatro horas entre ambas. Se puede utilizar paletina, rodillo o pistola.

Sobre superficies nuevas limpias y secas, exentas de óxido y grasa o salitre:

Fijando previamente con Selladora Sintética o con Sellacryl Jafep, convenientemente diluido.

Sobre superficies antiguas pintadas:

-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.

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: 5 Kg
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