COMUNICADO DE PRENSA

POLAR, LA MEJOR RESPUESTA
La línea arquitectónica de Sanyo Jafep incluye propuestas
para interior y exterior que le dan vida y color al hogar.
Buenos Aires, febrero 2012.- Si de dar color se trata, la línea arquitectónica de Sanyo Jafep
tiene un producto para cada necesidad. Y todo indica que Polar, es la mejor respuesta.
De excelente blancura y poder cubritibo, Polar pintura mate tiene muy buena lavabilidad y
es resistente a la intemperie. Este látex acrílico está indicado para ser aplicado tanto en
interior como exterior y sobre revoque cementicio, mampostería, hormigón, yeso, ladrillo y
placas de yeso.
¿Cómo se utiliza? Sanyo Jafep sugiere aplicar Fijador Sellador Polar (convenientemente
diluido) antes de pintar para asegurarse que el látex cubra de manera correcta la superficie.
Antes de aplicar el Látex Polar, se debe homogeneizar cuidadosamente con agitador
mecánico o a mano, con una varilla. Puede ser aplicado con pincel, rodillo, soplete adiabático
o airless. Se aconseja diluir hasta un 20% como máximo -sólo si fuera necesario- y
dependiendo del método elegido. Para obtener un color pleno y parejo, se aconseja aplicar
dos manos del producto.
PINTÁ TU MUNDO
Elegir el color para pintar un ambiente del hogar no es una tarea fácil. La decisión final queda
en manos de los integrantes de la familia, no sólo por estilo sino también por los momentos
vividos. Para dar respuesta a esta inquietud, Polar Color ofrece una amplia gama de colores
y permite pintar una y otra vez los diferentes ambientes del hogar. Polar Color es un látex
acrílico indicado sólo para interiores. Además, es un producto amigable con el medio
ambiente
¿Cómo se utiliza? Sanyo Jafep aconseja aplicar Fijador Sellador Polar al Agua antes de
pintar, y en caso de ser necesario, reparar imperfecciones con Enduido Polar. Lo más
indicado es aplicar dos manos de Polar Color Interior. Si fuese necesario, se puede siluir
solamente hasta un 20%.
Sobre superficies ya pintadas: si la pintura anterior está firme y en buenas condiciones, se
debe lavar, lijar y aplicar la pintura. Si la pintura anterior estuviera floja, descascarada o en
malas condiciones, se debe retirar y luego, se realiza el paso explicado anteriormente.
Los colores disponibles vienen preparados y entre su gama de tonalidades se encuentran el
verde amazona, celeste Dubái, lila Marsella, azul Calafate, gris ártico, y rojo Misiones entre
muchos
otros.
Para
conocer
más
sobre
los
colores,
visite:
Http://sanyojafep.com.ar/arquitectonica_polar_color_gama.htm

¿Arte o Decoración? Eso lo decidís vos!
Pintar es fácil, divertido y se puede hacer en cualquier época del año
++ Más información: www.sanyojafep.com
Acerca de Sanyo Jafep
Sanyo Jafep nació en Argentina, en el año 2007, con la fusión de dos importantes empresas familiares. De un lado,
Sanyo Color S.A., Industria Argentina especializada en la fabricación y distribución para toda América Latina para la
industria Textil desde el año 1973, y del otro, Pinturas Jafep, empresa multinacional de fabricación de pinturas y afines
desde 1964 . Actualmente el grupo Jafep cuenta con cinco plantas de producción instaladas en Polonia, Ucrania,
Marruecos, España y la nueva planta Sanyo Jafep en Argentina.
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