FICHA TÉCNICA - LÍNEA DECORACIÓN JALFIX SATINADO

718.228

Descripción del producto
Pintura plástica satinada de gama alta
Formulada con copolímeros vinílicos modificados, Bióxido de titanio y extendedores de elevada resistencia a la
intemperie

Propiedades
 Extraordinaria blancura.
 Excelente poder cubriente
 Impermeable al agua
 Transpirable al vapor.
 Resistencia y solidez a la luz.
 Lavable.
 Calibrada.
 Fácil aplicación, no gotea

Usos
Protección y decoración de interiores y de exteriores sobre todo tipo de materiales de construcción.

Aplicación
Agitar el producto correctamente antes de su utilización.
Superficies: Yeso, Hormigón, Revoque, Madera, Fibrocemento, soportes ya pintados.
Las superficies deben estar limpias y exentas de polvo, grasa y suciedad en general.
Si el soporte no es consistente o presenta restos de pinturas a la cola, cal, Extolite mal adherido, sucia o
caleantes, es necesario aplicar previamente una capa de JALMUREX o JALFOND (al disolvente o al agua).
Sistema de aplicación: Brocha, Rodillo o pistola Air-less.
Número de capas: Dos
Dilución: Agua, 1ª capa 10-20 %, 2ª capa ≤ 10 %
Secado: 10 minutos al tacto, según condiciones ambientales
Repintado: Mínimo 6 horas.
Limpieza de los utensilios: Agua.
El rendimiento práctico varía en función del tipo y estado de la superficie, absorción del soporte y del grado de
dilución.
Temperatura de trabajo: Evitar aplicar el producto con temperaturas de mínimo + 5º C y máximo 40ºC.
Envasado en envases de 750 ml, 4 L y 15 L

Recomendaciones
Conservar en sus envases originales convenientemente cerrados.
Almacenar en lugar fresco y seco preservado del frio y de la exposición directa al sol.

Características técnicas
Naturaleza:

Dispersión Vinil Veovai

Acabado:

Satinado

Color:

Blanco

Densidad:

1,25 ± 0,05 kg/L

Viscosidad:

50-60 poises.

Rendimiento:

13-16 m2/L

Lavabilidad:

≥20000 D.P.

Contenido máx. COVS:

0.30 g/L

Información adicional
Indicar SI o NO

Coloreable con nuestro Sistema tintométrico AQUAJAL 10.

SI

Coloreable con nuestro Sistema tintométrico AQUAJAL 16.

SI

Coloreable con nuestra línea de Tintes concentrados Jaltint.

SI

Esta información es el resultado de nuestros ensayos en laboratorio y experiencia. El cliente debe comprobar que cada
producto cumple con las especificaciones requeridas por su sistema. Al estar fuera de nuestro control las condiciones de
aplicación, no es posible garantizar su comportamiento. Esta ficha sustituye a las anteriormente editadas.
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