FIJAFOND
DESCRIPCIÓN
Fijador y sellador antialcalino de soportes de interiores y exteriores. Formulado a base
de resinas en base acuosa. Especifico para el endurecimiento, fijación y sellado de toda
clase de soportes: Fibrocemento, yeso, revocos, cementos, etc. Idóneo para la
preparación de superficies antes de aplicar revestimientos, pastas, pinturas plásticas, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Color: Blanco
- Aspecto: Brillo
- Densidad: 1.13 Kg. /l.
- Viscosidad: 5 Poises
- Rendimiento: Variable en función de la absorción del soporte y de la dilución
- Secado: 30 minutos al tacto.
- Repintado: 4-6 horas.

OTRAS PROPIEDADES
Gran adherencia y penetración en el soporte.
Endurece, fija y sella.

USOS RECOMENDADOS
Preparación de paredes de cemento, fibrocemento, yeso..., antes de la aplicación de
revestimientos, pinturas plásticas a l agua, pastas, impermeabilizantes, etc.

MODO DE EMPLEO
PREPARACIÓN DE SUPERFICIES
Los soportes deben estar secos y limpios de polvo, grasa, etc.
APLICACIÓN
Remover perfectamente el contenido del envase. Aplicar a brocha o rodillo,
preferentemente. No rebasar las diluciones indicadas.
Sobre cualquier tipo de superficies nuevas o viejas: Aplicar una sola mano con una
dilución de l 30% al 40% máximo de agua (en función de la absorción o degradación del
soporte). En soportes viejos: Eliminar toda pintura deteriorada o de baja calidad.

OBSERVACIONES
FIJAFOND debe almacenarse en botes cerrados hermética mente al abrigo de heladas y
de la acción directa de los rayos de sol.
Se aconseja un tie mpo de almacena miento no superior a 1 año.
En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua fría durante 5 minutos.
Recibir asistencia sanitaria.
No aplicar con tie mpo lluvioso ni con te mperaturas inferiores a los 5 º C.

La información contenida en este boletín no puede ser tomada como base de garantía ni objeto de
responsabilidad. PRF se reserv a el av ance técnico del producto a partir de su estado actual.
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