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R APIDOLÍN B RILLANTE PLUS (2010)
Cod.: 721.025 Blanco Plus / 720 Colores Carta

DESCRIPCIÓN
Es un esmalte alquídico, no amarilleante, muy brillante, con elevada
retención de color y muy buena resistencia a la intemperie.
PROPIEDADES
Extraordinaria resistencia a la intemperie.
Facilidad de aplicación.
Facilidad de repintado.
Excelente adherencia sobre todas las imprimaciones convencionales.
Seca bien al aire, pero se puede acelerar con temperaturas no superiores a
los 50ºC.
CARACERÍSTICAS TÉCNICAS
Ligante:
Color:
Aspecto:
Voc:
Viscosidad:
Densidad:
Secado 20ºC:

Alquídico
Según carta de colores general de JALLUT.
Brillante.
Max 300 gr./l. Valor max. UE (Cat.A/d )300 gr./ l.
200” CF4 a 25ºC.
1,2 +/-0,05
Tacto: 6 horas.
Repintado: 24 horas.
Dos.

Nº de capas:
Espesor
recomendado:
30-40 micras or capa.
Rendimiento:
Según UNE: 19 m²/L y capa.
Espesor y consumo
total recomendado: 50µ y 9 m²/L = 7,5 m²/Kg
Sobre Hierro está clasificado: Clase Bs1d0
APLICACIÓN
Superficies :
Sist. Aplicación:
Diluyente:
Envasado:

Previamente imprimadas y limpias.
Brocha, rodillo, pistola aerográfica o air-less.
Disolvente sintético (12-19), o Disolvente universal.
125 ml, 375 ml, 750 ml y 4 L.

Coloreable con nuestro Sistema Tintométrico INDUSTRIAL

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.

721.025 / 720 / RAPIDOLÍN BRILLANTE

FICHA TÉCNICA

2/1
Fecha Edición: Nov. 2010 - JS

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.

