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Descripción  

Pintura para interiores o exteriores con problemas de manchas donde se precisa un acabado rápido. Gracias a su
composición de materias de alta calidad, cubre manchas difíciles de eliminar como manchas de óxido, nicotina, bolígrafo,
impidiendo que vuelvan a aflorar. Espray de fácil aplicación.

Propiedades  

● Excelente cubrición
● Fácil aplicación
● Excelente lavabilidad
● Secado muy rápido
● Resistencia a la luz y al amarilleamiento

Certificados de empresa  

http://www.jafep.com/
https://www.jafep.com/wp-content/uploads/2018/11/espray-antimanchas.jpg


Datos técnicos  

Datos de identificación del producto

Color Blanco

Naturaleza Acrílico termoplástico

Datos de aplicación del producto

Limpieza Con Disolvente Clorocaucho-acrílicos Jafep

Repintado 30 minutos

Secado 10 minutos

Prestaciones finales

Aspecto Aplicado Mate

Dónde aplicarlo  

Se puede aplicar tanto en interiores como en exteriores, en superficies de hormigón, yeso, cemento, ladrillo, piedra.

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.
● Inflamable - Evitar pulverizar cerca de elementos que puedan producir chispas
● Aplicar en lugares ventilados
● Se recomienda el uso de mascarilla o medidas de extracción por la posibilidad de vapores tóxicos

Productos relacionados  

Disolvente Clorocaucho-acrílicos

https://www.jafep.com/producto/disolvente-clorocaucho-acrilicos/


Modo de empleo  

Sobre pinturas en buen estado: limpiar, secar y lijar suavemente. Si la pintura estuviese en mal estado, eliminar
totalmente. Agitar el espray 2 minutos y pulverizar la zona requerida a una distancia de unos 15 cm. Se aplicará primero
una capa fina, y si fuese necesario se repetirá la operación una vez seca la primera capa. No conviene aplicar capas
gruesas para evitar descuelgues.

Para limpieza de herramientas usar Disolvente Clorocaucho-acrílicos Jafep.

Almacenamiento  

● En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.
● Mantener alejado de la luz solar directa.
● Máximo recomendado desde fabricación: 3 años.

Formatos  

Envases de: 400 mL.
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