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JALSOL
Cod.: 739.XXX

DESCRIPCIÓN
Pintura acrílica de un solo componente, con alta resistencia al desgaste.
FUNCIONES
JALSOL ha sido especialmente desarrollado para proteger y decorar
pavimentos de garajes, almacenes, etc.
PROPIEDADES
-Facilidad de aplicación (1 componente).
-Aplicable en todas las épocas del año (insensible al frío).
-Duro a la vez que flexible.
-Resistente a la mayoría de aceites minerales y totalmente al agua.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Ligante:
Color:

Resinas acrílicas.
Rojo Inglés RAL 3009, Verde RAL 6021, Gris RAL
7038.
Aspecto:
Satinado (Brillo 30%).
Volumen sólidos: 41% - 42% según color.
Peso especifico: 1,3 Kg/L.
Viscosidad:
100 seg. F-4.
Secado a 20ºC:
Tacto: 1 hora.
Repintado: 12 horas.
Nº de capas:
Dos.
Rendimiento:
Espesor y consumo total recomendado:
100 µ y 4 m²/L.

APLICACIÓN
Superficie:
Sist. aplicación:
Diluyente:
Envasado:

Totalmente limpia, seca y con el grado de rugosidad o
absorción necesario para garantizar un buen anclaje. En
superficies lisas, es imprescindible un granallado previo.
Rodillo o pistola. (La primera capa hay que darla a
rodillo).
DISOLVENTE JALSOL (disponible en 1 L, 5 L y 25 L).
4 L y 16 L.

Coloreable con nuestro Sistema Tintométrico Industrial.
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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.

