
COMPLEMENTOSP110 FIJADOR
SELLADOR

                       Se puede aplicar a pincel, rodillo o soplete. En todos casos lijar y lavar bien la superficie antes de 
colocar el fijador. Diluir 1 parte de producto con 2 partes de agua. Aplicar las manos que la superficie lo requiera, 
de acuerdo a sus características.

            Para unificar la absorción de la superficie y maximizar el rendimiento de la pintura de terminación, para ser
usado en exteriores, in teriores o cielorrasos, en superficies de yeso, ladrillos, revoque, cemento, etc.

                                                         La superficie a pintar debe estar limpia y seca, libre de polvo, grasa, óxido,
hongos, así como de cualquier pintura en mal estado (suelta, seca, descascarada, ampollada, etc.).
Superficies nuevas: Dejar transcurrir 6 meses para garantizar su correcto curado antes de ser pintado o
tratar la superficie con una solución de una parte de ácido muriático en dos partes de agua. Enjuagar bien y dejar
secar 24horas. Es indispensable que la superficie esté exenta de alcalinidad. Luego lijar bien toda la superficie,
eliminar el polvillo e imprimar con P110 Fijador Sellador.
Superficies pintadas previamente: Eliminar las partes flojas o descascaradas con cepillo de cerdas
duras, estopa o lijar, lavar con abundante agua y detergente, enjuagar bien y dejar secar. Las zonas que sean 
reparadas con enduido deben imprimarse previamente con P110 Fijador Sellador y luego de la aplicación repetir la
operación para uniformar la absorción. Las superficies pintadas con cal, deben lijarse bien, eliminar polvo con
cepillo e imprimar con P110 Fijador Sellador.

USOS

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

                            Es un fondo acondicionador, formulado con resinas de alta calidad, creando una solución de excelente 
penetración, permitiendo el sellado de las superficies de absorción desparejas.

APLICACIÓN

DESCRIPCIÓN

COMPOSICIÓN

RECOMENDACIONES

                           Resina acrílica, fungicidas, alguicidas y cargas libres de metales pesados, alcoholes, 
tensioactivos etoxilados y carboxilados.

• Evitar trabajar bajo los rayos del sol.
• Almacenar los envases en lugares secos y frescos.
• Mantener fuera del alcance de los niños.

No aplicar en proximidad de lluvia o HRA mayor a 85%.

Rendimiento: Una vez diluido rinde de 10 a 12 m2 por litro y por mano.

Secado:  Al tacto 1 hora, para aplicar la pintura de terminación entre 4 y 6hs.

Asistencia Técnica: (0221) 478-1413

Dilución al agua: Diluir 1 parte del producto con 2 partes de agua.


