
Ficha Técnica

Pintura Plástica Simplex
JSX-505-M

Ventajas
 

● Disimula los repasos, no salplica
● No gotea
● Mate extra
● Con conservante antimoho

Descripción  

La innovadora formulación de la gama Simplex facilita la aplicación del producto mediante propiedades tenso-dinámicas
que cooperan en la mejor nivelación, aumentando la maticidad y evitando el salpicado. JSX-505-M es una pintura vinílica
de agradable tacto y aplicación, lavable y de muy buena cubrición.

Propiedades  

El Simplex JSX 505-M disimula los repasos gracias a su exclusiva formulación tenso-dinámica que co-ayuda en la
aplicación nivelando las irregularidades que deja el rodillo o la brocha gracias también a un mayor tiempo abierto y una
mejor coalescencia.
Sus ligantes internos reducen el salpicado y goteo del producto, facilitando la aplicación y minimizando el manchado. En
su formulación se ha cuidado especialmente que no presente olores desagradables, ni en la aplicación ni en los primeros
momentos del secado y curado.
Los resultados en el banco de pruebas de brillos son extraordinarios, consiguiendo maticidades muy por debajo de lo
habitual y clasificando el producto como extra mate o mate profundo.
En su formulación incorpora aditivos conservantes para la protección de la película.

Certificados de empresa  

http://www.jafep.com/
https://www.jafep.com/wp-content/uploads/2019/07/jsx-505-m.jpg


Datos técnicos  

Datos de identificación del producto

Color Blanco

Naturaleza Copolímeros vinílicos

Peso específico 1,55 ± 0,05 g/cm3

Viscosidad 9.000 ± 1.000 (Brookfield)

Partida arancelaria 3209100000

Datos de aplicación del producto

Herramienta Brocha, rodillo, pistola o airless

Rendimiento 7 - 9 m2/L/capa

Diluyente Agua

Repintado 4 - 6 horas

Secado 30 minutos (al tacto)

Prestaciones finales

Resistencia al frote en
húmedo

Clase 3 (Norma UNE-EN 13300); >2500 ciclos (Norma UNE 48243)

Aspecto Aplicado Muy mate

Dónde aplicarlo  

La Pintura Plástica Simplex JSX-505-M es adecuada para el pintado y decoración de superficies de albañilería, donde se
desee un acabado de calidad, sedoso, de escaso olor y de fácil aplicación. Indicada especialmente para interiores
aunque también con buenos resultados en exterior.

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.

Productos relacionados  

Selladora al agua
Sellacryl Barniz y fijador acrílico penetrante

Modo de empleo  

Consideraciones previas

Las superficies deben estar limpias y secas, exentas de óxido, polvo, grasas, salitre, humedad, etc.

Superficies nuevas
- Cemento y hormigón: Directamente, diluyendo hasta 15% para la primera capa,
- Yeso, escayolas o madera: Fijando convenientemente de forma previa con Selladora al agua, Sellaprim o con Sellacryl
JAFEP, en función del paramento.

Superficies viejas

- Con pinturas en buen estado de calidad: Lavar y lijar suavemente y aplicar a continuación.
- Con pinturas en mal estado: Eliminar y proceder como superficie nueva.
- Sobre pinturas al temple, cola o cal: Se deberán eliminar completamente. Reparar irregularidades, desconchados y
otros desperfectos. Aplicar un fondo fijador o Sellacryl JAFEP.

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 plástico de: 15 litros

Memoria descriptiva  

En aplicaciones sencillas
El pintado y/o decoración, especialmente en interior pero también en exterior, de superficies de albañilería se realizará
con la Pintura Plástica Simplex JSX-505-M de la compañía Pinturas Jafep. El rendimiento será de 7 a 9 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.

https://www.jafep.com/producto/selladora-al-agua/
https://www.jafep.com/producto/sellacryl/
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