
Ficha Técnica

Nueva Pintura de
Poliuretano 2C

Ventajas
 

● Excelentes propiedades mecánicas
● Buenas propiedades químicas
● Gran resistencia a la intemperie y retención de brillo y

color
● Interior y exterior

Descripción  

Pintura especialmente diseñada para suelos, pavimentos y paredes de hormigón y cemento, constituida por dos
componentes a base de resinas acrílicas hidroxiladas y curada mediante isocianato alifático. El resultado es una película
lisa, con gran resistencia a impactos, buena adherencia y elevada dureza. Presenta alta resistencia a los productos
químicos habituales. En las condiciones de aplicación recomendadas las superficies quedan perfectamente
impermeabilizadas. Es por tanto, un producto recomendable para el pintado de superficies de almacenamiento de
productos químicos que pudieran ocasionar contaminaciones del suelo por escapes o derrames.

Propiedades  

● Película dura, elástica y de gran resistencia a impactos y a la abrasión.
● Buena adherencia.
● Elevada dureza.
● Excelentes características mecánicas.
● Resistencia a los productos químicos domésticos.
● Elevada resistencia a la intemperie y muy buena estabilidad de color y brillo.
● Aplicable en zonas de tráfico ligero y pesado.
● Cumple con la norma UNE 48274:2016. Pintura de poliuretano alifático de acabado brillante de dos componentes.

Datos técnicos  

Datos de identificación del producto

Color Blanco, Verde Cromo, Rojo Óxido y según demanda

Aspecto Brillante y satinado

Naturaleza Poliuretano alifático

http://www.jafep.com/


Peso específico 1.2 g/cm3 (según color)

Datos de aplicación del producto

Imprimación Imprimación Epoxi Disolvente

Herramienta Brocha, rodillo, pistola (con boquillas apropiadas) o airless

Espesor mínimo 140 micras secas 2 manos

Rendimiento 8-10 m2/L o 6-8 m2/Kg (50-60 micras)

Diluyente Disolvente Poliuretano Jafep

Limpieza Disolvente Poliuretano Jafep

Repintado 6-8 horas

Secado 2-4 horas

Curado 14 días

Dónde aplicarlo  

Sobre todo indicada en suelos de cemento y hormigón. Seca por aire y proporciona una excelente resistencia a un buen
número de productos químicos, grasas, disolventes, gasolina, etc.

El rendimiento práctico (real), dependerá del espesor de la película, la naturaleza del sustrato y el método de aplicación.

Precauciones  

No aplicar a temperaturas inferiores a 5ºC, ni superiores a 30ºC, ni por debajo de la temperatura de rocío. El secado, el
curado y tanto la temperatura del producto como la del soporte deben estar asimismo dentro de este intervalo de
temperatura para dicha aplicación.

No aplicar si se prevén lluvias ni en presencia de vientos fuertes.

Utilizar protección cutánea.

En caso de no utilizar envases completos, respetar la proporción de mezcla de ambos componentes: 5 partes de
componente A y una parte de componente B.

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  

Mezclar los componentes en la proporción 5:1 en peso, preferentemente de forma mecánica, pues en su defecto no se
asegurará la perfecta homogeneización de la mezcla. Para lograr dicha proporción se debe verter el total del contenido
del componente B sobre el componente A. Es necesario respectar el tiempo útil de empleo de la mezcla (6 horas), ya
que excedido ese periodo la pintura es inservible. El diluyente será en todos los casos Disolvente Poliuretano Jafep.

A brocha: Debido a su rápido secado solo se aplicarán por este método pequeñas superficies. Puede diluirse hasta un
5% con Disolvente Poliuretano Jafep para facilitar su aplicación.

A rodillo: deberá a diluirse con 5-10% con Disolvente Poliuretano Jafep.

A Pistola: Diluirlo con 10-15% con Disolvente Poliuretano Jafep en función de la presión y del diámetro de la boquilla.

Si no se utilizan los envases completos y con objeto de obtener los resultados óptimos se pesarán las cantidades
indicadas anteriormente. No es recomendable dividir los productos para realizar mezclas parciales, ya que una
proporción de mezcla inadecuada puede afectar las propiedades finales del producto.

Preparación de superficies

Suelo nuevo: En suelos de hormigón se deben dejar transcurrir al menos 28 días para que el suelo esté perfectamente
fraguado. Una vez fraguado se debe eliminar la lechada de cal que genera dicho proceso de fraguado del hormigón, ya
que ésta cierra el poro y provoca pérdida de adherencia. Por tanto, una vez fraguado el suelo se debe proceder a un
desbastado superficial empleando una máquina fresadora o granalladora con el objetivo de que el producto penetre
mejor la superficie. Además, el soporte debe estar limpia de polvo, grasa y aceite. Es recomendable la aspiración
mecánica del polvo. En su defecto, si tiene poro o no se dispone de medios mecánicos se procede a la limpieza del
suelo mediante el uso de salfumán (ácido clorhídrico) diluído 5-10% y dejar 10-15 minutos. A continuación, realizar un
enjuague con abundante agua hasta pH neutro. Esperar 24-48 horas y medir la humedad del soporte. Antes proceder al
pintado del suelo debemos asegurarnos de que la humedad del soporte es inferior al 20 %. Una vez preparada la
superficie, se aplicará la Imprimación Epoxi Disolvente como capa de anclaje. Como alternativa, también se podría
aplicar una primera mano, diluida al 20%, que servirá como selladora de la superficie. Posteriormente, se aplicarán las
capas necesarias para alcanzar el espesor recomendado con la Nueva Pintura de Poliuretano, con un intervalo de
repintado entre 8 - 48 horas.

Suelo pintado: Es conveniente la eliminación de viejas pinturas, sobretodo si están en mal estado, mediante un
granallado o decapado mecánico, procediendo a continuación como si de un suelo nuevo se tratara.

Si se encuentra en buen estado, se debe lijar en profundidad e incluso realizar una prueba de compatibilidad.

En cualquier caso una vez preparada la superficie, aplicar Imprimación Epoxi Disolvente y completar el sistema con la
Nueva Pintura Poliuretano Jafep. Se recomienda dar la segunda capa transcurrida 24 horas.

 

¡¡¡ Muy importante!!! Aplicar solamente cuando la humedad relativa atmosférica sea inferior al 80% y la humedad residual
del soporte no supere el 20%. La temperatura ambiente debe ser superior a 10º C.

La temperatura de la superficie que se va a pintar debe ser superior al punto de rocío (que no exista condensación). La
zona a pintar ha de estar suficientemente ventilada o se ventilará de forma forzada durante la aplicación y el secado.

Si lo necesita, un Agente Comercial de Jafep puede personarse en el lugar de la aplicación para medir la humedad del
soporte con la ayuda de un higrómetro (no se aceptarán reclamaciones sobre la aplicación sin esta medición hecha por



nosotros).

Almacenamiento  

Los envases deben almacenarse en su envase original en zonas protegidas del sol y a temperaturas inferiores a los

30ºC.

Formatos  

Kit de dos componentes:

- 1 kg: 0,83 kg componente A + 0,17 kg componente B

- 4 kg: 3,33 kg componente A + 0,67 kg componente B

- 15 Kg: 12.5 kg componente A + 2.5 Kg componente B

Memoria descriptiva  

Sistema recomendado para conseguir una clasificación clase 3 de Resistencia al Deslizamiento se deberá adicionar
Arena de Sílice S 55-60 en un proporción del 10% en peso la pintura.
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