
Ficha Técnica

Minio sin plomo

Descripción  

Imprimación sintética antioxidante de secado rápido y libre de plomo basada en resinas alquídicas y pigmentos
anticorrosivos capaces de ofrecer una adecuada protección de superficies férricas.

Propiedades  

● Excelente adherencia
● Buenas resistencias mecánicas
● Alta dureza
● Elevada resistencia a la intemperie
● Libre de plomo
● Rápido secado
● Buena brochabilidad

Datos técnicos  

Datos de identificación del producto

Color Naranja

Aspecto Mate

Naturaleza Resinas alquídicas

http://www.jafep.com/
https://www.jafep.com/wp-content/uploads/2023/03/minio-final-1.png


Peso específico 1,35 kg/l

Datos de aplicación del producto

Herramienta Brocha, rodilllo y pistola

Rendimiento 10 - 14 m2/L/capa

Diluyente Disolvente Sintético Jafep

Repintado 12 horas (23ºC 60% HR)

Secado 2 horas (23ºC 60% HR)

Prestaciones finales

Aspecto Aplicado Mate

Dónde aplicarlo  

Aplicación sobre todo tipo de superficies de hierro y acero, tanto en interior como en exterior.

Precauciones  

● No aplicar a temperaturas inferiores a 5ºC ni superiores a 30ºC
● 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  

Neutralizador de Óxido Opaco
Disolvente Sintético

Modo de empleo  

Remover bien el envase.

Preparar la superficie adecuadamente, toda superficie debe estar limpia, seca, desengrasada y desoxidada.

Una vez preparada la superficie aplicar dos capas de 90 micras húmedas.

https://www.jafep.com/producto/neutralizador-de-oxido-opaco/
https://www.jafep.com/producto/disolvente-sintetico-jafep/


Superficie oxidada

Se lijará y eliminará el óxido, si es necesario con ayuda del Neutralizador de Óxido Jafep.

Superficie pintada en mal estado

Se lijará y eliminará la pintura por completo antes de proceder a la aplicación.

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  

750mL y 4L

Herramienta (Descripción)  

Disolvente Sintético Jafep
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