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DESCRIPCION   
Sellador acrílico para la preparación, de paredes viejas con restos de pinturas, cal, humedades, 
y salitres, etc. 

Actúa fortaleciendo y dotando con enorme resistencia todo tipo de pared bien sea de cemento 
hormigón o yeso. 

CAMPOS DE APLICACIÓN 
Fija la pintura en paredes débiles o con grandes diferencias de absorción. Indicado para el 
tratamiento de fondos, sobre todos los materiales utilizados en construcción ( yeso, hormigón, 
revoco, ladrillo, madera, etc.) cuando estos soportes presentan un estado débil o poseen una 
diferencia notable de absorción en su superficie, permitiendo que la pintura de acabado se 
aplique de forma uniforme. 

DATOS TÉCNICOS 
 

Naturaleza Monómeros acrílicos 
Color  Incoloro 
Densidad 1,10-1,20 Kg/litro 
Rendimiento 9-11 m2/litro según soporte 
Secado a 23º C 60% HR 30-45 minutos  
Métodos de aplicación Brocha, rodillo y pistola 
Dilución  Agua 
Presentación 750 ml, 4 litros y 20 litros 
La temperatura, humedad ambiental y el grosor de la pintura…, pueden ocasionar cambios en 
el secaje y en el rendimiento. 

MODO DE EMPLEO 
RECOMENDACIONES GENERALES: Remover bien el envase. Las superficies a pintar deben de 
estar limpios, secos y consistentes. Importante que el paramento esté seco, limpio y sano. 
Diluir el producto en función de la porosidad y estado del soporte.  

Se aplica a brocha, pistola aerográfica o pistola airless con una dilución entre 0-5-10%, el 
porcentaje exacto en la dilución de la pistola todo depende del tipo de boquilla, presión y 
temperatura. No pulverizar en seco puede presentarse problemas. Capas: Una ó dos según las 
necesidades. 

Sobre superficies nuevas diluir al 25 % en agua ( 1 parte de Fijacryl con 3 de agua).  
Sobre superficies calcinadas que se deban consolidar dar una primera mano más diluido ( De 
1:5 a 1:7). 
Tratamiento de superficies 
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Aplicar en superficies nuevas, deben estar exentas de polvo, limpias, secas y libres de 
efloraciones salinas. 

Aplicar en superficies viejas, además de las consideraciones anteriores, se deben eliminar los 
restos de pintura. 

 

PRECAUCIONES  
 

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información 
consultar Ficha de Seguridad.  

No se recomienda pintar en tiempo lluvioso ni en las horas de máximo calor. 

Preservar el producto de temperaturas bajo cero. No aplicar sobre soportes en Tº inferiores a 
5ºC ni  en temperaturas excesivamente calientes. La temperatura del soporte debe de estar al 
menos 3ºC por encima del punto del rocío. La humedad relativa no debe de superar el 80%. No 
aplicar con riesgo de lluvia ni fuerte viento.  

Este producto solo se puede utilizar en exteriores o interiores de instalaciones registradas o 
autorizadas.  
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