
 
FIJADOR SELLADOR 

Concentrado al agua 
 

 
 
 
 

Descripción y Usos: 

El Fijador-Sellador es un látex no pigmentado destinado al acondicionamiento de superficies de mampostería, tanto 
interiores como exteriores. Estas pueden ser nuevas o envejecidas, pintadas o no, y que posteriormente recibirán 
tratamiento con pinturas al látex o sintéticas. 
Otorga un excelente sellado en zonas de absorción despareja y fija los restos de superficies flojas que hayan quedado.  

 
 

Ficha técnica: 
 
Vehículo: Emulsión acrílica estirénica 
Pigmentos: no contiene 
Peso específico:  1,00 -1,02 gr cm-3 

Viscosidad (Stormer, 25ºC):  80-85 UK 
No Volátiles % Peso: 12-14          
Color:  Blanquecino  
Brillo:  Mate 
Número de manos sugeridas: 2-3 manos 
Secado entre manos: 4 horas, dependiendo de la temperatura y humedad ambiente 
Limpieza y dilución: agua 
Rendimiento teórico: 35- 50 m2 por litro y por mano, dependiendo del tipo de superficie y el método de aplicación 
adoptado. 
Tiempo de almacenamiento: 12 meses 
Presentaciones: 1 Lt, 4 Lt, 10Lt, 20 Lt, 200 Lt. 
 



Tratamiento previo: 
 
La superficie debe encontrarse limpia y seca, libre de polvo, grasitud, cera y suciedad. 
Sobre superficies nuevas: eliminar el polvillo presente. Las imperfecciones menores se reparan con Enduido. 
Sobre pinturas deterioradas: Si hay  pintura floja o mal adherida, eliminar con cepillo o espátula. Limpiar el polvillo.  
 
Aplicación: 
 
Aplicar una mano de Fijador a pincel, diluido en relación entre 2,5 y 4 litros de agua por cada litro de Fijador. Concluir   
el trabajo con la pintura de terminación seleccionada. 
Advertencia: el Fijador en estado líquido es blanco. Una vez seco es transparente. Si luego de la aplicación quedara 
alguna área con brillo, lijar hasta eliminarla. 
Para obtener resultados satisfactorios, emplear en todos los casos productos RESOL, siguiendo las instrucciones 
respectivas.  
 
 
Precauciones de seguridad: 
 
Producto no 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. 
 
 
                       
 


