
Ficha Técnica

Emplaste Exterior

Ventajas
 

● Fácil de aplicar
● Lijable y repintable una vez seco
● Rápido repintado

Descripción  

Plaste en polvo para el enlucido y reparación. Cubre y repara superficies de cemento, hormigón, ladrillo, piedra, etc. Apto
para el alisado de mosaicos vítreos y baldosas cerámicas. También rellena y repara elementos decorativos tales como
columnas, balaustradas, etc. Se aplica sobre todo tipo de superficies de construcción y albañilería.
Para aplicar en capa gruesa, se recomienda mezclar con áridos y arenas.

Propiedades  

Emplaste de uso exterior que cubre, repara y rellena superficies de construcción y albañilería. Al ser de secado rápido
permite un repintado rápido, pero también que en caso de ser necesario se pueda lijar rápidamente una vez seco y
proceder después a su repintado.

Certificados de empresa  

http://www.jafep.com/
https://www.jafep.com/wp-content/uploads/2016/02/emplaste-exterior.jpg


Datos técnicos  

Datos de identificación del producto

Aspecto Polvo blanco muy fino

Partida arancelaria 32141090

Datos de aplicación del producto

Rendimiento Muy variable según superficies. Orientativo : 1 a 2 kg/ m2

Diluyente Agua

Repintado A partir de 48/62 horas ( dependiendo de la temperatura y humedad.)

Secado 2 - 3 horas, (depende de la capa, temperatura y humedad).

Dónde aplicarlo  

Llana y espátula de acero inoxidable.

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.

Modo de empleo  

Mezclar 1kg de producto con unos 300/400mL. de agua, remover hasta obtener una pasta homogénea y usar
inmediatamente. Una vez comience a fraguar no se debe remover.
El paramento estará limpio y seco y si es necesario por su estado se fijará previamente.
Como se trata de un producto alcalino se deben proteger las superficies metálicas.
No aplicar sobre yesos, sus derivados y pinturas viejas, caleadas o mal adheridas.

Almacenamiento  

● En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.
● Mantener alejado de la luz solar directa.



Formatos  

Envases de sacos de papel : 15 Kg.

Memoria descriptiva  

En aplicaciones sencillas
La reparación y/o relleno, en exterior, de superficies de albañilería o elementos decorativos se realizará con el Emplaste
Exterior de la compañía Pinturas Jafep. El rendimiento es muy variable dependiendo de las superficies (pero de forma
orientativa estaría de 1 a 2 Kg/m2). El soporte deberá estar limpio y exento de óxido, polvo, grasas, salitres y
humedades. Se respetarán las recomendaciones generales del fabricante.

Herramienta (Descripción)  

Llana o espátula.
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