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Descripción  

Barniz vinílico decorativo para acabados de interiores en relieve tipo picado, gotelé, rayado, etc. y que se presenta en
dos modalidades: Sedapin Destellos y Sedapin Nacarado.
Sedapin Destellos: Barniz transparente con partículas cristalinas dispersadas y en diferentes tonos de color.
Sedapin Anacarado: Barniz coloreado con pigmentos específicos que dan un acabado final plateado- dorado.

Propiedades  

● Diferentes efectos decorativos.

Certificados de empresa  

http://www.jafep.com/
https://www.jafep.com/wp-content/uploads/2016/11/ALTA_DECORACION.jpg


Datos técnicos  

Datos de identificación del producto

Color Destellos (Azul, verde, bronce y plus) Nacarado (oro y plata)

Aspecto Brillo

Naturaleza Vinílica

Datos de aplicación del producto

Rendimiento 12 - 15 m2/L/capa

Diluyente Diluyente para pinturas y esmaltes al agua

Repintado 8 horas

Secado 30 - 60 minutos

Prestaciones finales

Resistencia al frote en
húmedo

5

Dónde aplicarlo  

Para decoración de interiores en relieve, con un acabado brillante y llamativo.

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.
● No utilizar ningún tipo de tinte.

Modo de empleo  

Sobre pinturas en relieve, plásticas o temples, limpias y secas, diluyendo previamente. Usando un rodillo de lana poco
cargado y extendiendo bien el producto en una capa muy fina. Difuminar después las marcas dejadas por los extremos y
bordes con el mismo rodillo una vez ya descargado.



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 y 3,5 L
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