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J ALFOND AL A GUA
Cod.: 715.003

DESCRIPCIÓN
Imprimación fijadora AL AGUA de ALTO PODER DE PENETRACIÓN
para mejorar la adherencia y uniformar la absorción de todo tipo de fondos
utilizados en construcción.
Repintable con todo tipo de pinturas al agua.
FUNCIONES
-Fijador de superficies como yeso, hormigón, revoco, ladrillo, madera,
mortero, cal, temple, cola, pinturas viejas, etc.
-Imprimación adherente sobre superficies poco porosas como
hormigón, cerámica, esmaltes, etc.
-Como barniz de acabado.
CARACERÍSTICAS TÉCNICAS
Color:
Olor:
Aspecto:
Rendimiento:
Peso específico:
Secado a 20ºC:
Dilución:

Incoloro. Puede aproximarse al tono de la superficie a
aplicar manteniendo la transparencia, con nuestro tinte
concentrado Jaltint al agua y Jaltint universal.
Nulo.
Satinado según absorción.
12-25 m²/L según soporte y dilución.
1,00 Kg/L.
Tacto: 1-2 horas. Repintado: 12 horas.
Se puede aplicar al uso o diluir hasta 4 partes de agua
por 1 parte de fondo fijador (Jalfond) dependiendo del
grado de protección y brillo deseado.

APLICACIÓN
Superficies:
Sistema
aplicación:
Disolvente:
Temp. Trabajo y
almacenamiento:
Limpieza
utensilios:
Envasado:

Limpias de polvo y/o pinturas viejas cuarteadas,
descascarilladas o mal adheridas.
Brocha, rodillo de lana, pistola air-less o aerográfica.
Se vende al uso. En caso de dilución, hacerlo con agua.
Mínimo: 5ºC. Máximo: 40ºC.
Agua.
750 ml y 5 L.

Remover bien antes de usar.
Esta Ficha Técnica sustituye a las anteriormente editadas.

JALLUT PINTURAS, S.L.
C/ Pintor Joan Miró, 26 - Pol. Ind. Can
Humet de Dalt - 08213 POLINYÀ (Barcelona)
Tel.: 93 713 19 14 - Fax: 93 713 12 56
E-mail: jallut@jallut.com - www.jallut.com

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.
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