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J ALFIX S ATINADO S-2
Cod.: 718

DESCRIPCIÓN
Pintura plástica satinada lavable a base de copolímeros vinílicos modificados,
bióxido de titanio y extendedores de elevada resistencia a la intemperie.
FUNCIONES
Para la protección y decoración de interiores y exteriores sobre todo tipo
de materiales de construcción. También como acabado antipolvo para suelos.
PROPIEDADES
Facilidad de aplicación.
Alto poder cubriente.
Extraordinaria blancura.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Ligante:
Dispersión de copolímero vinil-veova.
Color:
Blanco.
Aspecto:
Satinado brillo: 25% (ángulo de 60º).
Peso específico: 1,3 g/cc
Rendimiento:
Según UNE: 13-16m²/L y capa.
Consumo:
Espesor y consumo total recomendados:
Para 80µ en exterior: 3,9 m²/L = 3 m²/Kg
Para 70µ en interior: 4,5 m²/L = 3,46 m²/Kg
Lavabilidad:
> 20.000 dobles pasadas (transcurridas 3 semanas).
Secado a 20ºC: Tacto: 10 minutos. Repintado: 6 horas.
COV’s: Valor límite de la UE Categoría (A/b): 100 gr./l. Valor max. de este
producto 100 gr./l.
APLICACIÓN
Superficies:
Limpias, exentas de salitre y secas. Sobre superficies porosas
prever una mano de JALMUREX o JALFOND al disolvente o al agua. Sobre
superficies ya pintadas o defectuosas, consultar.
Dilución:
Agua (10%-20%).
Sist. Aplicación: Brocha, rodillo o pistola air-less.
Temp. Trabajo: Mínimo: 5ºC. Máximo: 40ºC.
Envasado:
750 ml, 4 L y 15 L.

Coloreable con nuestro Sistemas Tintométricos Universal, Mixto y
Aquajal y nuestros tintes concentrados Jaltint.
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Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin
embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación
de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El
Usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por
inobservancia total o parcial de las instrucciones de la hoja técnica, o por desconocimiento de su oficio.

