
 

 
F. T. MACYFIX 

FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,  
LACAS Y BARNICES 

Ctra. Nacional, 301 – km. 212,800           
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16 

Fax: 0034 967 44 28 19 
E-mail: macy@pinturas-macy.com 

Web:www.pinturas-macy.com 
02630 LA RODA  (AB)  ESPAÑA  

Imprimación selladora y consolidante de naturaleza acrílica con propiedades impermeabilizantes. 

 
FICHA TÉCNICA 

MACYFIX 

Método:     Brocha y Rodillo 

Rendimiento:    4-6m²/litro (Teórico)* 

Secado superficial 20°C:   1 hora 

Secado Total a 20°C:   8 horas 

Repintado:     16-24 horas 

Dilución:     Disolvente Universal. 

Limpieza:     Disolvente Limpieza Macy 

Condiciones:    Máximo 85% de humedad relativa 

      Temperatura de aplicación: 5 - 35ºC 

      No aplicar con riesgo de lluvias 

      No aplicar a pleno sol 

      Evitar humedades elevadas y zonas con previsión de rocío. 
*NOTA: Hay que considerar las mermas de aplicación, absorción del soporte e irregularidades de la superficie 

Especialmente recomendado como imprimación selladora de uso general en superficies de hor-

migón y sus prefabricados, ladrillo, cal, etc. 

 

Puede utilizarse como imprimación consolidante en superficies poco consistentes, pinturas enveje-

cidas en mal estado, etc. 

 

Como Barniz de acabado proporcionando un aspecto mojado.  

.    

APLICACIÓN: 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: DATOS TÉCNICOS: 

DESCRIPCIÓN: 

USO RECOMENDADO: 

Aspecto:                Liquido  

   

Como imprimación:       de satinado a mate 

 

Como barniz de acabado:  brillo con aspecto  

    mojado 

Color:                                    Liquido Incoloro 

 

Peso específico:                   0.880±0.01g/l 

 

Volumen sólidos:              15 ± 2% 

     

 Punto inflamación:         9º C 

 

COV:                                  Max.750g/l 

 

 

 
Producto al disolvente 
 
Aplicación Interior-Exterior 
 
Fijador de superficies poco consistentes (cal, pintu-
ras envejecidas, etc.). 

 

Imprimación-Sellador efectivo de superficies  

porosas y absorbentes que puede ser repintado 

con pinturas base agua como solvente.   

 

Gran poder de penetración. 

 

Deja un acabado en el material de efecto mojado. 

Impermeabilizante por efecto de capa.  
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Las superficies a tratar deben ser limpiadas antes del tratamiento.  Deben ser limpiadas y sanea-

das con el fin de eliminar las zonas mal adheridas.  

 

La superficie debe estar perfectamente seca. 

 

Sobre superficies de hormigón o cemento debido al uso común de desmoldeantes y aditivos en-

durecedores del hormigón se recomienda antes del pintado un decapado por chorro abrasivo, o 

limpieza con una solución ácida, seguida de un lavado abundante con agua y posterior secado. 

Con ello evitaremos una mala adherencia de la pintura. 

 

Como imprimación selladora consolidante diluir al 100% (1:1)  con disolvente Universal.  

 

Para evitar la aparición de eflorescencias en la capa final, se aplicará una primera mano diluida al 

50% con disolvente universal.  

 

Para conseguir un efecto mojado de la superficie, se recomienda diluir entre un 20-50%, a mayor 

dilución, menor será el grado de brillo pero el efecto mojado se conserva.  

 

Como Barniz de acabado, aplicar una primera capa diluida al 100% (1:1) a modo de imprimación y 

una segunda capa diluida entre un 5-20%. 

 

Cuando se utiliza Macyfix como imprimación se podrá repintar con cualquier tipo de pintura tan-

to base agua como solvente como por ejemplo, Pintura Piscinas, Esmaltes sintéticos, Secado Rápi-

do, Esmalte PU, Pinturas Plásticas, Revestimientos, etc., respetando el tiempo de repintado.  
 

Para otras aplicaciones o superficies consultar con el Dpto. Técnico.  

Homogeneizar muy bien el contenido del envase antes de su uso mediante agitación manual o   

mecánica y una vez abierto durante la aplicación. Si la aplicación se realiza en interior, procurar 

una buena renovación de aire durante la aplicación y secado del producto. 

 

El tiempo de secado dependerá de las condiciones ambientales y absorción del soporte. 

   

No aplicar sobre soportes mojados.  

 

A partir de la fecha de fabricación la caducidad del producto es de 3 Años sin abrir el envase origi-

nal. Los envases abiertos son susceptibles de durabilidades más bajas. 

 

Almacenar en lugares con temperaturas comprendidas entre 10-30
o
C, con adecuada ventilacion y 

lejos de toda fuente de ignición. Evitar la exposición de los envases a temperaturas cercanas a 0º 

C o su exposición directa al sol.  

 

No diluir más de lo recomendado en esta Ficha Técnica. 

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES Y ESQUEMA RECOMENDADO: 

OBSERVACIONES: 
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La información de esta Ficha Técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales. El producto no 

debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con 

las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta Ficha no hay que considerarla como una garantía de sus    

propiedades. 

Producto al disolvente, es fundamental la lectura de la etiqueta del envase, se recomienda seguir 

las exigencias de la legislación nacional o local en seguridad en el trabajo, higiene y medio ambien-

te. En general, evite el contacto con los ojos y la piel, utilice guantes, gafas de protección y vestua-

rio adecuado. Utilizar solamente en lugares bien ventilados. Mantener fuera del alcance de los ni-

ños. Para más información consultar la ficha de seguridad. 

SEGURIDAD: 


