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Descripción  

Esmalte para azulejos de aplicación directa sin necesidad de imprimación, con excelente anclaje y resistencia a los
roces. Proporciona un acabado cerámico y una gran retención del color. Es lavable y de acabado inalterable.

Propiedades  

● Acabados de gran finura.
● Excelente protección de superficies.
● Excelente anclaje
● Elevada resistencia a los roces
● Lavable

Certificados de empresa  

http://www.jafep.com/
https://www.jafep.com/wp-content/uploads/2018/11/ESMALTE-AZULEJOS-web.jpg


Datos técnicos  

Datos de identificación del producto

Color Marfil, Cielo, Gris Delfín y Zen

Aspecto Satinado

Naturaleza Resinas alquídicas uretanadas

Peso específico 1,10 - 1.,4 Kg /L (según color)

Datos de aplicación del producto

Rendimiento 12 -14 m2/L/capa

Diluyente Disolvente Sintético Jafep

Repintado 24 horas

Secado 4 - 6 horas

Dónde aplicarlo  

Para uso en exteriores e interiores. Indicado para el pintado de azulejos, presentando un acabado satinado de alta
calidad.

Precauciones  

● No aplicar a temperaturas inferiores a 5 ºC ni superiores a 30 ºC.
● No aplicar con riesgo de heladas o lluvias.
● No aplicar en condiciones de fuertes vientos ni bajo el sol directo.
● Evitar utilizar lotes distintos en un mismo paño o, en su defecto, mezclar el bote actual con el siguiente al 50% para

reducir las normales diferencias entre lotes.

Productos relacionados  

Disolvente Sintético

Modo de empleo  

Limpiar en profundidad la zona donde se aplicará el esmalte, usando agua y un jabón no graso. Tener especial
precaución de evitar ceras y siliconas.

https://www.jafep.com/producto/disolvente-sintetico-jafep/


La limpieza de las juntas de los azulejos debe realizarse en profundidad, utilizando un cepillo con el fin de eliminar
cualquier resto de suciedad, grasa o moho. En el caso de encontrar moho, aplicar el Limpiador de Moho Jafep según sus
instrucciones.

Toda la superficie limpiada debe ser completamente enjuagada y secada a conciencia antes de iniciar el pintado.

Producto prácticamente al uso. Puede ser diluido para mejorar su brochabilidad. Remover enérgicamente el contenido
hasta su completa homogeneización.

Se puede aplicar con brocha, rodillo o pistola, siempre en capas finas y respetando los tiempos de repintado. La
temperatura de aplicación, humedad y espesor y tipo de soporte llevan asociados cambios en el tiempo de secado y en
el rendimiento teóricos.

Para limpiar los azulejos: Un par de días posterior a la aplicación, se puede tomar un paño con agua para limpiar los
azulejos, y tras una semana se podría utilizar un jabón suave. Es importante no usar elementos abrasivos para no rayar
la superficie.

 

ADVERTENCIAS: Si se utiliza cerca de fuentes de calor intenso (vitrocerámicas, fogones, etc) puede provocar
amarilleamiento. .

 

Almacenamiento  

● En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.
● Mantener alejado de la luz solar directa.
● Máximo recomendado desde fabricación: 2 años.

Formatos  

Envases metálicos de 750 mL.
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