
Nuestro Servicio Técnico está siempre a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto así como para asesorarle sobre tratamientos especiales,
sistemas, procesos y los productos más adecuados, según la superficie, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.
Con esta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos
de las consecuencias de la utilización de este producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación.

GENERALIDADES:
Es una pintura acrílica formulada a base de resinas acrílica puras, especialmente estudiada  tanto para la decoración y protección de
fachadas como para la industria y tratamiento de superficies exteriores e interiores en general.
JOMARCRYL se caracteriza por su alta resistencia a la alcalinidad, ambientes agresivos y ácidos. Como características especiales
cabe destaca:

-IMPERMEABILIDAD
-ANTIPOLVO
-AUTOLAVABLE
-DUREZA SUPERFICIAL Y ELASTICIDAD A UN TIEMPO
-ANTIMOHO
-EVITA LA FORMACIÓN DE EFLORESCENCIAS, motivadas por la alcalinidad del cemento que emigra a la superficie.
-GRAN RESISTENCIA A: Ácidos, Detergente, Bases diluidas, Alcoholes, Disolventes Alifáticos de todo tipo de roces.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COLOR ..........................................BLANCO Y TONOS RAL
SOLIDOS EN VOLUMEN............40.84 % 
ASPECTO...................................... .SATINADO
DENSIDAD ..................................1,3 Kg/Lt
VISCOSIDAD ...............................70 - 80 COPA FORD Nº4
RENDIMIENTO TEÓRICO..........6 - 8 M²/Kg
SECADO 20ºC/70% HR

TACTO..................................30 MINUTOS  - 1 HORA
ALMACENAJE .............................1 AÑO

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN :
• MÉTODO

Brocha, Rodillo, Pistola Aerográfica, Air-Less
• DILUCIÓN

En caso necesario utilícese nuestro Disolvente D-307
• LIMPIEZA

Después del uso, límpiese todo el equipo con nuestro
Disolvente S.G.

• UTILIZACIÓN
Remover cuidadosamente el contenido de los envases
hasta conseguir una perfectamente homogeneización.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Cuando se trate de superficies Carbonatadas o salitrosas, conviene previamente cepillar y lavar, para seguidamente dar una mano del
elastómero sintético protector para fachadas VITREN F-25  (Diluido al 20-40%). Una vez seco, proceder a la primera mano de
JOMARCRYL , transcurrido un máximo de 8 horas, proceder a dar una segunda mano. JOMARCRYL  no presenta problemas de
empalme.

PECULIARIDADES
Se puede aplicar como primera capa de imprimación, diluida un 5% con su Diluyente
Temperatura de Trabajo: A diferencia de las otras pinturas, cuya temperatura de trabajo debe ser superior a +5ºC JOMARCRYL
puede aplicarse con temperaturas de hasta bajo cero y hasta  con un 99% de Humedad Relativa de Aire(H.R.A.)
Resistencia a la Lluvia: Las superficies exteriores tratadas a base de JOMARCRYL , no son dañadas por la lluvia aunque esta se
produzca seguidamente de haber sido aplicada aquella.
Reparación y mantenimiento: Recubrimiento secos y defectuosos a base de JOMARCRYL , se pueden eliminar con Disolvente D-
307, aún después de varias horas de haber sido aplicado. Ello, igualmente permite, en trabajos de mantenimiento, eliminar
JOMARCRYL , de las superficies dañadas mediante frotación con Disolvente D-307
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