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Ventajas
 

● Soluciona problemas de adherencia
● Unifica y alisa pequeñas grietas y fisuras

Descripción  

Producto elaborado a base de resinas en emulsión, especialmente desarrollado como primario para aplicar sobre
superficies de obra nueva, en interior, en especial : yesos de proyección, escayolas, “pladur” etc. Soluciona problemas
de adherencia, unifica y alisa pequeñas grietas y fisuras de los paramentos en una sola operación, antes de que sean
aplicadas las pinturas de acabado.

Propiedades  

Única ha sido principalmente desarrollada como fondo para aplicar en interior sobre superficies de obra nueva ya que
gracias a su formulación en una sola operación ayuda a unificar y alisar pequeñas grietas y fisuras, y además soluciona
problemas de adherencia.

Certificados de empresa  

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


Datos técnicos  

Datos de identificación del producto

Color Blanco

Naturaleza Copolímeros acrílicos estirénicos

Peso específico 1,70 ± 0,05 g/cm3

Viscosidad 8.500 ± 1000 cp (en Brookfield)

Datos de aplicación del producto

Herramienta Pistola o airless

Rendimiento 5 - 8 m2/L/capa

Diluyente Diluyente para pinturas y esmaltes al agua

Repintado 6 - 8 horas

Secado 1 - 2 horas

Curado 28 días

Prestaciones finales

Resistencia al frote en
húmedo

Clase 4 (Norma UNE-EN 13300); >750 ciclos (Norma DIN 53778)

Aspecto Aplicado Extra Mate

Dónde aplicarlo  

Para superficies de interior en obra nueva, especialmente yesos de proyección, escayolas, "pladur", etc.

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  

Es un producto para aplicar directamente o con una ligera dilución con nuestro Diluyente para pinturas y esmaltes al
agua; sobre superficies nuevas, limpias y secas, exentas de grasas y en interior. Tapar previamente grandes
desperfectos con Emplastes adecuados Jafep o similar.
Se recomienda aplicar nuestra “Única” a pistola o airless (paso 325) dejando una capa gruesa de unas 300-400 micras.
Si se precisa es muy fácil de lijar. A continuación dar el acabado deseado.

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: 25 Kg

Memoria descriptiva  

En aplicaciones sencillas
El pintado como fondo, en interior, de superficies de albañilería se realizará con la Pintura emplastecedora acrílica Única
de la compañía Pinturas Jafep. El rendimiento será de 5 a 8 m2/L y capa. El soporte deberá estar limpio, seco y exento
de óxido, polvo, grasas, salitres y humedades. Se respetarán las recomendaciones generales del fabricante.
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