
Ficha Técnica

Emplaste 2 en 1
Renovación+Terminación
Pinroda

Ventajas
 

● Producto 2 en 1: renovación - terminación
● Fácil aplicación
● Gran adherencia
● Excelente finura
● Gran blancura
● Fácilmente lijable

Descripción  

Emplaste especial dos en uno, renovación y terminación en un mismo producto. Su gran adherencia facilita el anclaje
sobre superficies ya pintadas, lo que resulta útil y práctico para eliminar el gotelé junto a su gran capacidad de relleno.
Su fácil lijado y la finura de sus cargas permiten finalizar el trabajo con un único producto.

Propiedades  

● Producto dos en uno: renovación y terminación
● Gran adherencia que facilita su anclaje sobre superficies pintadas
● Gran capacidad de relleno y excelente blancura
● Fácil lijado
● Gran finura de sus cargas
● Fácil y rápida aplicación

Datos técnicos  

Datos de identificación del producto

Color Blanco

Aspecto Polvo

http://www.jafep.com/
https://www.jafep.com/wp-content/uploads/2021/05/emplaste-renovación-Pinroda-2x1.png


Naturaleza Polímeros solubles en fase acuosa

Datos de aplicación del producto

Herramienta Espátula y llana de acero inoxidable

Espesor mínimo 3 mm hasta máximo 5 mm

Rendimiento consumo recomendado medio: 1kg/m2/mm espesor

Diluyente Agua

Limpieza Agua

Repintado Se puede lijar a partir de las 5-6 h y pintado una vez completamente seco

Secado 5 horas

Dónde aplicarlo  

Aplicación a llana y espátula sobre soportes interiores de yeso, cemento, madera, etc.

Precauciones  

● No aplicar si se prevé lluvia durante o en los días siguientes a la aplicación
● Ventilar suficientemente el lugar de la aplicación, durante y después de utilizar el producto
● No aplicar tanto si la temperatura del soporte como la ambiental es inferior a 5ºC o superior a los 30ºC
● No exponer los envases a temperaturas extremas
● Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta
● Mantener fuera del alcance de los niños
● Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos (Ley 22/2011)

Modo de empleo  

El paramento debe estar sano, limpio y seco, y si es necesario por su estado se saneará y fijará previamente.

Dosificar el emplaste sobre el agua y esperar 5 minutos aproximadamente antes de mezclar enérgicamente. La mezcla
recomendada es 1 Kg de empaste con 400g de agua. Para conseguir un buena amasado es aconsejable utilizar una
batidora de tipo helicoidal o especial para masillas.

Una vez el producto está perfectamente amasado se extiende a llana o a espátula sobre el soporte sin esfuerzo. Para
agujeros profundos añadir más cantidad de producto a la mezcla, justo antes de su empleo, para darle más poder de
relleno. Si quedan imperfecciones se pueden repasar transcurrido un espacio de tiempo desde su aplicación. Si queda
alguna arista, se puede lijar fácilmente.

 



Almacenamiento  

Conservar el envase bien cerrado y almacenar en un lugar fresco y seco.

Formatos  

Formato de 15Kg
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