
Recomendaciones
Recomendamos utilizarlo en un rango de temperatura que 
oscila entre los 5 °C y 30 °C. No trabajar con exposición directa 
al sol, fuertes vientos, riesgo de lluvia o lluvia.
Antes de comenzar enmascarar las superficies lindantes ya 
terminadas próximas al área de trabajo.
No aplicar con Humedad Relativa Ambiente (HRA) mayor al 
80%.
No almacenar por tiempos prolongados la dilución del producto, 
preparar solo lo que se utilizará.
Lavar las herramientas y las superficies contaminadas antes de 
que el producto se seque y utilizando agua y un detergente 
suave.

Soporte
Puede aplicarse sobre revoque fino, hormigón, yeso, ladrillos, 
maderas, placas o superficies con pinturas o revestimientos 
texturados previos.
En todos los casos la superficie debe estar limpia y seca, sin 
partes flojas y sin humedad visible.
En caso de manchas de algas u hongos, lavar la superficie con 
una solución 1:10 de agua lavandina, enjuagando 
cuidadosamente al final (tomar la precaución de usar guantes y 
anteojos de seguridad, evitando el contacto con la piel y 
mucosas); y dejando secar muy bien antes de proceder al 
pintado.

Modo de empleo
Aplicar una mano de FIJADOR SELLADOR AL AGUA con pincel, 
rodillo o soplete, diluido 1:1 (una parte de FIJADOR, una parte de 
agua). Dejar secar al menos 4 horas para continuar con el 
esquema de pintado para obtener la mayor performance del 
sistema. 
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Precauciones
• No aplicar sobre superficies metálicas sin protección contra el 
óxido.
• Asegurarse de que la temperatura no baje de 5°C las primeras 
4 ó 6 horas posteriores a la aplicación.
• No aplicar si la humedad ambiente es mayor al 85%.
• No aplicar sobre superficies calientes.
• Lavar las herramientas y superficies salpicadas antes que el 
producto seque con agua y detergente.

Almacenamiento
En envase original cerrado, protegido de la humedad y sobre 
tarima de madera: 1 año. 

Datos técnicos
• Temperatura de aplicación:

(fuera de este rango consultar a nuestro departamento técnico)
• Secado al tacto:
• Secado de la superficie:
• Comportamiento al fuego: no inflamable

 4 a 6 hs

 15 m2/Lt (Diluido 1:1 con agua)

• Color: incoloro
• Densidad aparente:
• Comsumo aproximado:

• Ideal para superficies con presencia de 
partículas sueltas.

• Recomendado para aplicar previo a Plaster 
RENOVACION
Optimiza el rendimiento de la pintura 
posterior de terminación.
Muy resistente al medio alcalino.

•

•

 
 

Fijador | Pintura sin poder cubritivo
Pintura sin poder cubritivo para fijar partículas y sellar los poros del soporte uniformando la 
absorción.
Sus componentes de base acrílica modificada le otorgan un gran poder de penetración que favorece 
la consolidación de partículas superficiales. 
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Nota: resultados obtenidos en laboratorios 
bajo condiciones ambientales estandar.

Esta información ha sido recopilada de acuerdo 
a nuestros ensayos y experiencia. Las recomen-
daciones no implican garantía alguna ya que 
las condiciones de aplicación están fuera de 
nuestro control. Es responsabilidad del 
consumidor que el producto es el adecuado 
para el uso que desea darle.
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