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Ventajas
 

● Fácil limpieza.
● No absorbente.

Descripción  

Pintura en base agua de gran cubrición y excelente acabado, para el pintado de paredes y techos en interior. Gracias a
la incorporación de un conservante antimicrobiano previene el desarrollo de las bacterias que se depositan en la pintura.
Es un producto idóneo para cualquier lugar donde se busque que las superficies permanezcan más limpias incluso
después de numerosos lavados, como hospitales, quirófanos, guarderías, centros geriátricos, cocinas, etc.

Conservante antimicrobiano:
El conservante con iones de plata ha demostrado su eficacia frente a las principales bacterias presentes en nuestro
entorno, como Salmonela, E.Coli, Legionela y un amplio espectro de hasta más de 50 bacterias conocidas. Es duradero
y muy activo, de manera que cuando se incorpora, mantiene su eficacia durante toda la vida de la pintura.

 Tecnología EasyClean  :
Nuestra exclusiva tecnología desarrollada por Jafep evita en gran medida la absorción de suciedad en el interior de la
capa de pintura, facilitando así su limpieza con una sencilla pasada de un trapo húmedo y sin necesidad de frotar. En
combinación con el conservante antimicrobiano, lo convierte en una de las alternativas más limpias para revestir paredes
y techos de cualquier estancia.

Propiedades  

Pintura de fácil aplicación, con excelente acabado y gran poder de cubrición. Incorpora en su formulación un conservante
antibacteriano que previene el crecimiento de las bacterias promoviendo un ambiente más limpio. Su acabado de gran
calidad le otorga una elevada lavabilidad y blancura.
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Certificados de empresa  

Datos técnicos  

Datos de identificación del producto

Color Blanco y colores según pedido

Naturaleza Copolímeros acrílicos

Peso específico 1,45 ± 0.05 g/cm3

Viscosidad 8.500 ± 1000 cp (en Brookfield)

Datos de aplicación del producto

Herramienta Brocha, rodillo, pistola o airless

Rendimiento 10-14 m2/L/capa

Diluyente Diluyente para pinturas y esmaltes al agua

Repintado 6 - 8 horas

Secado 45 minutos

Curado 28 días

Prestaciones finales

Resistencia al frote en
húmedo

Clase 1 (Norma UNE-EN 13300); >10000 ciclos (Norma DIN 53778)

Aspecto Aplicado Mate

Dónde aplicarlo  



Sobre superficies nuevas de cemento, hormigón, fibrocemento, etc. e interiores de yeso, prefabricados, maderas y
metales tratados convenientemente, como por ejemplo: Selladora en madera y aglomerados; Imprimación sobre hierro;
Fondo fijador sobre yeso y masillas.

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  

Pinecol
Sellacryl Barniz y fijador acrílico penetrante
Easy Clean

Modo de empleo  

SOBRE SUPERFICIES NUEVAS LIMPIAS, SECAS Y EXENTAS DE ÓXIDO, GRASA O SALITRE DE:

Cemento y hormigón: Una vez fraguados. Directamente, diluyendo hasta 10% para la primera capa.
Yeso, escayolas o madera: Fijando o sellando previamente con productos adecuados a cada caso. Diluyendo hasta un
10% en la primera mano.

SOBRE SUPERFICIES ANTIGUAS PINTADAS:

Con pinturas en buen estado de calidad: Lavar y lijar suavemente, masillar si precisa y aplicar a continuación.
Con pinturas en mal estado: Eliminar y proceder como superficie nueva. Si se detecta alcalinidad en el soporte, se debe
corregir.

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: 4L; 15L

https://www.jafep.com/producto/pinecol/
https://www.jafep.com/producto/sellacryl/
https://www.jafep.com/producto/easy-clean-15-litros/


Memoria descriptiva  

En aplicaciones sencillas
El pintado y/o decoración, en interior, de superficies de albañilería se realizará con la Pintura con conservante
antibacterias de la compañía Pinturas Jafep. El rendimiento será de 10 a 14 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.
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