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FICHA TÉCNICA

IMPR. JALFOND AL AGUA
CÓDIGO: 715.003
DESCRIPCIÓN
Imprimación fijadora al agua de alto poder de penetración.
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.
Mejora la adherencia y uniforma la absorción de todo tipo de fondos utilizados en construcción
Repintable con todo tipo de pinturas al agua.
CARACERÍSTICAS TÉCNICAS
LIGANTE:
Resina vinilica modificada.
COLOR:
Incoloro. Puede aproximarse al tono de la superficie a aplicar manteniendo la
transparencia, con nuestro tinte concentrado Jaltint al agua y Jaltint universal.
OLOR:
Nulo.
ASPECTO:
Satinado según absorción.
RENDIMIENTO:
VISCOSIDAD:
PESO ESPECIFICO:
SOLIDOS EN VOLUMEN:
SECADO a 20ºC:
DILUCIÓN:

APLICACIÓN
SUPERFICIE:
APLICACIÓN:
DSOLVENTE:
TEMP DE TRABAJO:
LIMPÌEZA UTENSILIOS:
ENVASADO:

12-25 m²/L según soporte y dilución.
8-16” CF4 a 25º C
1,00 ± 0,05 Kg/L.
13 % ± 1
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.

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.

AGITAR BIEN ANTES DE USAR.
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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