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Ventajas
●
●

Interior/ Exterior.
Resistencia a temperaturas de hasta 600ºC.

Descripción
Esmalte siliconado para protección de elementos metálicos a temperaturas de hasta 600 ºC. Especialmente desarrollado
para el pintado de estufas, barbacoas, chimeneas, radiadores, calderas, etc.

Propiedades
El Espray Esmalte Anticalórico ha sido formulado con resinas y pigmentos ecológicos específicos estudiados para resistir
elevadas temperaturas de hasta 600ºC. Es apto tanto para interior como para exterior.

Certificados de empresa

Datos técnicos
Datos de identificación del producto
Color

Negro

Naturaleza

Esmalte siliconado

Datos de aplicación del producto
Repintado

4 horas

Secado

15 min

Prestaciones finales
Aspecto Aplicado

Satinado

Dónde aplicarlo
El Espray Esmalte Anticalórico es adecuado para el pintado, decoración y/o reparación de superficies metálicas (hierro,
aluminio, acero,etc), donde se necesita que resistan elevadas temperaturas, de hasta 600ºC. Puede ser aplicado tanto
en interior como en exterior.

Precauciones
●
●
●
●

Aplicar con buena ventilación.
No aplicar con riesgo de heladas o lluvias.
No aplicar en condiciones de fuertes vientos ni bajo el sol directo.
Una vez aplicado, templar el artículo en el que se ha aplicado a unos 200ºC, y dejar enfriar. Tras esto se podrá ya
utilizar el artículo de la forma habitual.

Modo de empleo
Consideraciones previas
Las superficies deben estar limpias y secas, exentas de óxido, polvo, grasas, salitre, humedad, etc. Se deberá
desengrasar o lijar las partes a pintar para que estén completamente limpias.
Agitar durante un minuto aproximadamente el espray. Vaporizar dos manos a una distancia de unos 30 cm y en sentido
cruzado.
Una vez aplicado, templar el artículo que se ha tratado a unos 200ºC y dejar enfriar. Tras esto se podrá usar el artículo
de la forma habitual.
* Evitar durante su pulverización elementos que puedan producir chispas. Inflamable.
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Almacenamiento
●
●

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

Formatos
Envases de: 400 mL.

Memoria descriptiva
En aplicaciones sencillas
El pintado y/o decoración, en interior o en exterior, de superficies metálicas se realizará con el Espray Esmalte
Anticalórico de la compañía Pinturas Jafep. El soporte deberá estar limpio, seco y exento de óxido, polvo, grasas, salitres
y humedades. Se respetarán las recomendaciones generales del fabricante.

