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GENERALIDADES:   
 
JAYOKRIL ULTRAFINO es un excelente sellador que 
penetra en profundidad las superficies sobre las que es 
aplicado. 
 
En los soportes, tanto exteriores como interiores, donde 
las dificultades de anclaje se presentan con mayor 
intensidad (perlita, temples, superficies en mal estado, 
etc.) las partículas ultrafinas de que está dotado, 
proporcionan, una consolidación y sellado de las 
superficies que, garantizan, la posterior adherencia de las 
pinturas de acabado. 
 
Al igual que los selladores al disolvente presenta las 
siguientes propiedades: 
 
- Excelente penetración en los soportes arenosos. 
- Muy Buena adherencia 
- Sirve de barrera a las migraciones salinas o salitrosas. 
- Reducción de la difusión del CO2 para conseguir una 
protección del hormigón contra la carbonatación. 
- Elevado poder ligante, consolidando los fondos 
- Fácil aplicación 
- Propiedades antimoho, frena la propagación de los 
hongos. 
               
PARTICULARIDADES: 
 
Color: TRANSPARENTE 
Aspecto o brillo: BRILLANTE 
Naturaleza: ACUOSA TRANSLUCIDA 
Toxicidad:  NO TOXICO. Consultar Ficha de 
Seguridad. 
Inflamabilidad: NULA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

CARACTERÍSTICAS TECNICAS: 
 
Vehículo: ACRÍLICO PURO  
Secado: 1-2 HORAS 
Repintado: 3-4 HORAS  
Rendimiento: 10-15 m2/lt. aproximadamente, estando 
muy condicionado por la absorción de    los fondos. 
     
INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN: 
 
TEMPERATURA DE TRABAJO: No deberá ser 
inferior a +5ºC, ni superior a +40ºC.  
PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES: Eliminar 
suciedad y partes mal adheridas.            
 DILUCIÓN: Listo al uso. No diluir. 
 APLICACIÓN: Puede hacerse a BROCHA, RODILLO 
o PISTOLA. 
    
RECOMENDACIONES: 
 
Almacenamiento: HASTA SEIS MESES,  en lugares 
protegidos de las heladas y de las temperaturas elevadas. 
Utilización: Antes de la aplicación, remover bien el 
contenido del envase, hasta su total  Homogeneización. 
 
Etiquetado COV: 
Directiva 2004 / 42 / IIA (c) (75/40) 
Máx. COV 25 g/lt. 
 
PRESENTACION: 
 
Envases de: 1 lt., 5 lts., 20 lts.    
 
Nuestro Servicio Técnico está a su disposición para ampliar la 
información contenida en este folleto y para asesorarle sobre sistemas, 
procesos y los productos más adecuados, según las superficies, 
ambientes y necesidades que se deseen cubrir. 
Con este folleto sólo tratamos de informar y asesorar según nuestro 
criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las 
consecuencias de la utilización de estos productos al caer fuera de 
nuestro control las condiciones y circunstancias de su aplicación.  


