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FIJADOR FACHADAS Y LADRILLO 
 
FICHA TÉCNICA  

 
DESCRIPCIÓN: 
Fijación, consolidado e impermeabilizante de paredes viejas, ladrillo y piedra. 
 
SE APLICA SOBRE: 
Cuando se desea pintar paredes que presentan estados de deterioro moderado, pérdida de arena, 
superficies de baja coherencia, pinturas al temple, etc. 
La aplicación de IMPERMEABILIZANTE FIJADOR FACHADAS permite la consolidación de éstas y 
la aplicación posterior de pinturas de acabado plástico. 
 
 
CARACTERÍSTICAS: 
Aspecto Líquido incoloro 
Olor Característico 
Viscosidad a 20ºC 15 ± 5 seg. CF4 
Densidad a 20ºC 0.990 ± 0.05 kg/l. 
Rendimiento Aprox. 3 - 5 m2/litro 
Secado a 20ºC 1 - 2 horas 
 
APLICACIÓN DEL PRODUCTO: 
La superficie a consolidar debe ser limpiada y saneada con el fin de eliminar las zonas mal 
adheridas. La superficie debe estar perfectamente seca. La aplicación del producto se efectuará tal 
como viene en el envase con un rendimiento de 3 a 6 m2/litro. El método de aplicación puede ser a 
brocha, rodillo o pistola. Si existen zonas muy deterioradas es recomendable efectuar un primer 
parcheo y la aplicación general después de éste. Dejar secar como mínimo 6 horas, 
preferiblemente 24 horas. La superficie quedará lista para la aplicación de cualquier tipo de pintura 
o revestimiento plástico. 
 
 
OBSERVACIONES: 
Las superficies a pintar deben estar secas y exentas de polvo. Aplicar las normas habituales en la 
aplicación de pinturas con disolvente. 
 
 
Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de 
laboratorio y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. 
No se garantiza la completa reproducibilidad de los mismos en cada utilización concreta. El suministro de nuestros productos y la 
prestación de asistencia quedan sujetos a nuestras condiciones generales de venta, entrega y servicio, y a menos que se hayan tomado 
otros específicos por escrito, el fabricante y el vendedor no asumirán otras responsabilidades que las allí señaladas por los resultados 
obtenidos, perjuicios, daños directos e indirectos, producidos por el uso de los productos de acuerdo con nuestras recomendaciones 
 
 
 
 


