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FIJACRIL AL AGUA
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Fijador acrílico al agua con un tamaño de partícula muy fina que le proporciona una gran
penetración en la superficie fijando pinturas viejas, caleadas, pulvurulentas, temples, cal y
paramentos deleznables. Haciéndolo apto para su posterior pintado.

PROPIEDADES
Buena adherencia.
Gran penetración.
Al aplicar deja una capa incolora.

APLICACIONES
Para fijar, compactar y  endurecer superficies en mal estado, de cal, temple y pinturas viejas en general.

DATOS TÉCNICOS
Aspecto: Satinado.
Densidad: 1.00± 0.05 Kgr/l.
Contenido en sólidos: 45-50%.
Rendimiento: 8-14 m2/l (según soporte, por mano aplicada y dilución).
Mín. Tª formación film: 6 ºC aproximados.
Utiles: Limpieza con agua. Las herramientas y los recipientes deben lavarse inmediatamente con agua limpia. Cualquier resto
seco debe ser eliminado mecánicamente.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
La superficie debe de estar limpia y seca. En superficies contaminadas con mohos, hongos y algas lavar cuidadosamente la
zona afectada preferentemente con limpiadores especificos (biocidas diluidos) usando medios mecánicos (cepillos,
esponjas,etc). Posteriormente esperar de 6 a 8 horas, lavar la zona abundantemente con agua y una vez seca aplicar el
Fijacril.

INSTRUCCIONES DE USO
La dilución es muy importante que se realice de la siguiente forma: una parte de FIJACRIL Al AGUA por 5-6 partes de agua y
remover el envase hasta su completa homogeneización.
Aplicar con brocha o rodillo.
No aplicar a temperaturas extremas, ni inferiores a 5ºC, ni superiores a 35ºC.
No pintar con lluvia ni cuando se prevea para las próximas horas.

TIEMPO DE ALMACENAMIENTO DEL ENVASE
24 meses desde su fabricación, sin abrir y bajo techo. Mantener los envases a temperaturas comprendidas entre los 5ºC y los
35ºC.

ENVASADO : 20L ,4L y 1L.
INFORAMCIÓN DE SEGURIDAD: Visite nuestra página web http://www.gilmapin.com
NOTA: Las recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja de datos corresponden a los resultados obtenidos en las pruebas y en
el uso práctico del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. La reproducibilidad completa de la misma no está
garantizada para cada uso específico. PINTURAS GILMAPIN S.L en su afán por la mejora continua se reserva el derecho de variar la
composición de los productos sin previo aviso.

http://www.gilmapin.com/

	p

