
Ficha Técnica

Pintura Plástica Mate -
interior-P-D-TR
Multicolor 300

Descripción  

Pintura plástica acrílica de excelente calidad, especialmente diseñada en tres bases, P, D y TR para los sistemas
tintométricos Multicolor Jafep para obtener acabados en diferentes tonos de color. Para todo tipo de trabajos de
decoración, restauración y mantenimiento en interiores.

Propiedades  

- Adecuada para interior

- Secado rápido

Certificados de empresa  

http://www.jafep.com/
https://www.jafep.com/wp-content/uploads/2016/05/MULTICOLOR-15.jpg


Datos técnicos  

Datos de identificación del producto

Color Cartas NCS, RAL, ASF, etc.

Aspecto Mate

Naturaleza Copolímeros acrílicos

Peso específico 1.50 - 1.60 gr/ cm3

Datos de aplicación del producto

Rendimiento De 8 a 10 m2/litro y mano

Diluyente Agua.

Repintado A partir de 6 - 8 horas.

Secado 30 minutos (al tacto).

Dónde aplicarlo  

Sobre superficies interiores de yeso, cemento, prefabricados, maderas y metales tratados convenientemente.

Precauciones  

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5ºC ni superiores a 30ºC.

- No aplicar con riesgo de heladas o lluvias, en condiciones de fuertes vientos ni bajo el sol directo.

- Evitar 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  

Puede aplicarse a brocha, rodillo o pistola. Todos los soportes estarán limpios, secos, y exentos de grasa y salitre.

Respecto a la carta RAL, del tipo: "Debe utilizarse una carta tintométrica con acabado igual o similar al del producto a
tintar para evitar diferencias en los resultados motivados por diferencias de brillo (RAL para Brillos y Satinados, Estándar
Jafep ó NCS para acabados Mates, etc.)



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: 750 ml; 4 Litros y 15 Litros.
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