
 
FIJADOR AL AGUARRÁS 

Para superficies difíciles 
 

 
 

 
Descripción y usos: 

Se emplea para evitar la tendencia a descascararse que tienen las superficies con restos de pinturas a cal o productos 
similares de poca cohesión, cuando se las recubre con pinturas de alta calidad. Aplicado de manera tal que penetre en la 
pared, sin formar película sobre ella, se logra una superficie firme, suprimiendo la necesidad de eliminar a fondo toda la 
pintura floja o pulverulenta mejorando, además, el aspecto y duración del acabado. 
No debe mezclarse con ningún otro tipo de pintura o barniz.  
 
 
Ficha técnica: 
 
Vehículo: Resina alquídica modificada 
Pigmentos: no contiene 
Peso específico: 0,88- 1,00 gr cm-3 

Viscosidad (CF4 , 25ºC):  24-28 segundos 
No Volátiles     % Peso: 40-42          
Color: Ambar 
Brillo: no se determina este parámetro 
Número de manos sugeridas: 2-3 manos 
Secado entre manos: 3-4 horas, dependiendo de la temperatura y humedad ambiente 
Limpieza y dilución: aguarrás 
Rendimiento teórico: 12 a 15 m2 por litro y por mano, dependiendo de la absorción de la  superficie y  del método de 
aplicación adoptado. 
Tiempo de almacenamiento: 12 meses 
Presentaciones: 1 Lt, 4 Lt. 
 



 
Tratamiento Previo: 

   
Cepillar para eliminar el polvo y quitar con espátula los sectores de pinturas viejas que tiendan a desprenderse. Reparar 
las imperfecciones con Enduido Plástico. 
 
Aplicación: 
 
Aplicar una mano con pincel para lograr mejor penetración. Es importante obtener una superficie de aspecto mate, sin 
FIJADOR en exceso, para evitar problemas de adherencia de la pintura de acabado. Variando la dilución del FIJADOR 
se logra que éste penetre en mayor o menor grado en, siendo necesario también tener en cuenta el tipo de superficie a 
tratar.  
Se pueden presentar dos casos:  
Paredes de máxima absorción, tal como las de revoque pulverulentos o pintados a la cal, en donde el FIJADOR puede 
ser aplicado sin diluir.  
Paredes de mínima aborción, como ser las pintadas con látex de mediana calidad, en donde el FIJADOR deberá 
aplicarse diluido, agregando hasta un máximo de 1 litro de aguarrás por cada litro de FIJADOR. En todos los casos 
conviene determinar previamente el grado de dilución adecuado, probando con FIJADOR tal cual en una pequeña zona; 
si quedara mate, continúe el pintado; si quedara brillante agregue gradualmente aguarrás mineral hasta obtener la 
superficie mate necesaria para un buen resultado. Dejar secar 24 horas y si se presume absorción despareja o elevada, 
aplicar Imprimación Fijadora Blanca. 
 
 
Precauciones de seguridad: 
 
Producto  inflamable. 
Mantener fuera del alcance de los niños. 
Evitar el contacto con  la piel y los ojos. 
Usar guantes y ropa de trabajo  adecuada.  
No arrojar restos a desagües. 
 
Primeros auxilios: 
 
Piel:  quitar la ropa afectada y lavar con abundante agua y jabón la zona afectada por lo menos durante 15 minutos. No 
utilizar ningún tipo de antídoto o producto químico. Concurrir al médico. 
Ojos: Lavar con abundante agua durante 15 minutos y concurrir inmediatamente al oculista.  No utilizar ningún tipo de 
antídoto o producto químico 
Inhalación: Retirarse hacia un lugar ventilado. 
Ingestión: Nunca dar líquidos o inducir al vómito si el paciente está inconsciente .Concurrir de inmediato al médico. 
 
       

 


