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Ventajas
 

● Fácil aplicación
● Listo al uso
● Toda clase de superficies

Descripción  

Esmalte laca sintético que imita el veteado de la madera con una sola capa. Fácil de aplicar sin importar que la superficie
no tenga poro o esté lacada (puertas, marcos, armarios, ventanas, electrodomésticos, etc.)

Propiedades  

Presente una buena brochabilidad, lo que hace su aplicación muy cómoda. Además presenta un elevado poder de
cubrición, una buena lavabilidad y propiedades antioxidantes, siendo apto tanto para interior como para su aplicación en
exterior. Su excelente adherencia y dureza le confiere de una gran resistencia a los roces y a los agentes atmosféricos.

Certificados de empresa  

http://www.jafep.com/
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Datos técnicos  

Datos de identificación del producto

Color Nogal claro, Roble ceniza, Wengué y Nogal

Naturaleza Resinas alquídicas

Peso específico 1 ± 0.05 g/cm3

Datos de aplicación del producto

Herramienta Brocha

Rendimiento 8 - 10 m2/L/capa

Diluyente No precisa, producto listo al uso.

Repintado 24 horas

Secado 6 - 8 horas

Prestaciones finales

Aspecto Aplicado Satinado

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  

La superficie debe estar totalmente limpia, seca y exenta de grasa. En materiales no porosos, se lijará con la herramienta
necesaria. Dependiendo del tipo de soporte, utilizaremos la imprimación adecuada asegurándonos de que quede bien
adherida y seca.

Mezclar bien el producto antes de usarlo, y sin diluir. Aplicar con una paletina de 7 a 8 cm de tipo simple y cerdas
naturales una capa abundante y uniforme que se terminará con pinceladas largas en la dirección deseada para marcar
las vetas, pasando suavemente la punta de la paletina en forma de trazos continuos, paralelos o ligeramente ondulados
en la misma dirección.
Si queremos marcar más las vetas, podemos hacer unos cortes irregulares a la paletina y proceder de la misma forma.



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, 4 L.
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