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J ALTOP E XTRA M ATE
Cod.: 750.009

DESCRIPCIÓN
Pintura plástica para exteriores e interiores a base de copolímeros
acrílicos y pigmentos de elevada resistencia a la intemperie.
FUNCIONES
Pintado de superficies iluminadas por luz lateral donde se quieran eliminar
los problemas causados por represas del rodillo, pastas, o defectos de
brillo causados por el yeso proyectado.
PROPIEDADES
Extremadamente mate.
Facilidad de aplicación. Lavable.
Impermeable, permitiendo la transpiración de la humedad capilar.
Extraordinaria blancura.
CARACERÍSTICAS TÉCNICAS
Ligante:
Color:
Aspecto:
Peso especifico:
Viscosidad:
Secado a 20ºC:
Rendimiento:
Consumo:

Lavabilidad:

Dispersión acrílica.
Blanco.
Extraordinariamente Mate.
1,6 Kg/L.
Tixotrópica.
Tacto: 10 minutos. Repintado: 6 horas.
Según UNE: 8-11m²/L y capa.
Espesor y consumo total recomendado:
Para 100µ en exteriores:
4,4 m²/L = 2,68 m²/Kg.
Para 70µ en interiores:
6,2 m²/L = 3,78 m²/Kg.
5.000 dobles pasadas (transcurridas 3 semanas de la
aplicación).

APLICACIÓN
Superficies:

Limpias, exentas de salitre y secas. Sobre superficies
porosas prever una mano de JALMUREX o JALFOND.
Brocha, rodillo o pistola air-less.
Agua (10 a 20%).

Sist. aplicación
Diluyente:
Temp. trabajo y
almacenamiento: Mínimo 5ºC. - Máximo 40ºC.
Envasado:
15 L.

Coloreable en tonos pasteles con nuestro Sistema Tintométrico
JALCOLOR.

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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