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FIJADOR SELLADOR CONCENTRADO
Producto permeable base acuosa para fijar mamposterías previo al
pintado final
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El Fijador Sellador Concentrado, es una Imprimación al agua de alto poder de
penetración en sustratos deteriorados para mejorar la adherencia y uniformar su
absorción, en superficies interiores o exteriores.
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
La superficie debe estar limpia, seca y exenta de polvo, grasas, aceites, jabones, ceras u
otros desmoldantes o contaminantes. Si hay hongos, tratar con agua lavandina al 10 % en
agua y enjuagar. Dejar secar bien. En el caso de imperfecciones menores emplear Enduído
Exterior-Interior en capas finas. Una vez lijado aplicar nuevamente Fijador para nivelar la
absorción de la superficie antes de pintar. En casos de superficies alcalinas realizar un
tratamiento ácido antes de pintar. Constatar la neutralidad con cinta de pH.
PREPARACIÓN DEL PRODUCTO
Homogeneizar cuidadosamente con agitador mecánico o a mano con una varilla agitadora
realizando movimientos circulares o en forma de ocho, a fin de no incorporar aire, y diluir
como convenga al método de aplicación elegido. Las temperaturas de aplicación
mencionadas en los Datos Técnicos se refieren tanto al ambiente como al sustrato a pintar .
CONDICIONES RECOMENDADAS EN LA APLICACIÓN
Agregar a cada litro de Fijador Sellador Concentrado hasta 3 litros de agua, dependiendo
de la absorción de la superficie a pintar.
Puede ser aplicado con pincel, rodillo o soplete.

RENDIMIENTO
El producto posee un rendimiento de 14 a 17 m2/litro por mano, dependiendo de las
características de la superficie a pintar.
(Estos datos no incluyen las perdidas de producto por aplicación a soplete debido a
superficies irregulares y porosas)

DATOS TÉCNICOS
 Secado al tacto: 30 minutos
 Secado final al aire: 1 horas a 20ºC
 Viscosidad: 75 +/- 2 (25ºC)
 Peso especifico: 1.00 – 1.02 g/cm3
 Sólidos en peso: 19% +/- 2%
 Color: Incoloro
 Brillo: Semimate
 Relación de dilución: 1 litro de fijador + 4 litros de agua (REL:1:4)
PRESENTACIÓN
Envases de 1 - 4 – 10 – 20 – 200 lts.
CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD
• Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados
(mascarilla, antiparras y guantes).
• Contacto con la piel: lavar con agua y jabón.
• Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
• Limpiar con Agua rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
• Base Acuosa No Inflamable.
*CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0-800-333-0160
*CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-7777
-En CÓRDOBA: (0351) 421-5400/ 422-2039
-En ROSARIO: (0341) 448-0202
-En LA PLATA: (0221) 451-5555
-En SANTA FE: (0342) 4573357

