FACHADAS EXTERIOR FIJADOR DE FONDOS UNIVERSAL
LÍNEA FACHADAS

Fecha de actualización: Enero 2016

FIJADOR DE FONDOS
UNIVERSAL
Fijador de Fondos Universal blanco o incoloro,
imprimación con resinas al pliolite para todo tipo de
superficies de obra.
Fijador de Fondos Universal asegura la adherencia en
superficies difíciles de cualquiera de los revestimientos
para Fachadas. Excelente capacidad como sellador y
alta resistencia a la alcalinidad.
Este producto respeta los límites establecidos por la
Directiva Europea 2004/42/CE, contribuyendo a la
mejora del medio ambiente.

• COPOLÍMERO ACRÍLICO AL
DISOLVENTE
• EXCELENTE ADHERENCIA
• RÁPIDO SECADO
• APLICACIÓN DIRECTA AL SOPORTE
• TRANSPIRABLE

FIJADOR DE FONDOS UNIVERSAL

Incoloro E4137
Blanco E4138

LÍNEA FACHADAS

Abril 2007

CARACTERÍSTICAS
- Copolímero acrílico al disolvente
- Excelente adherencia
- Rápido secado
- Aplicación directa al soporte
- Transpirable
- Fijación de sustratos envejecidos
- Cumplen COV’s 2010

Aplicación:
Aplicar a brocha, rodillo o pistola airless de
forma que se obtenga la saturación del
soporte esperada.

Tiempo de secado:
Superficial: 1-2 horas.

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES
Superficies nuevas:
Sobre cemento, revoco, ladrillo, piedra, etc., la
superficie debe de estar fraguada, firme y exenta de
suciedad o polvo. Aplicar una mano de Fijador
Universal (blanco o Incoloro) y, respetando los tiempos
de repintado, acabar con dos o tres manos del
revestimiento elegido.

Repintado:
Si la pintura vieja tiene buena adherencia, cepillar para
eliminar partículas sueltas o polvo. Reparar las posibles
fisuras con Alltek Exterior y proceder como para
superficies nuevas.
Si están en mal estado, limpiar la superficie mediante
chorro de agua a alta presión o cepillado a fondo,
reparar desperfectos y aplicar una mano de Fondo
Universal Incoloro. Pasadas 24 horas, aplicar dos
manos del revestimiento elegido.

Repintado: 4-6 horas.
(a 20ºC y 60% de humedad relativa).

Rendimiento medio teórico:
10-14m2/L por mano. (Incoloro).
6-8 m²/L por mano. (Blanco).

PRESENTACIÓN Y ENVASES
DISPONIBLES
Acabado: Satinado (Incoloro) y Mate
(Blanco).
Formatos: 4L y 15L.

APLICACIÓN
Se recomienda aplicar una capa como mínimo de
Fijador.

Preparación:
Remover hasta homogeneizar el contenido del envase.
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