FICHA TÉCNICA

Fijador de fondos al disolvente SIN OLOR

Endurece y fija fondos
pulverulentos, porosos y poco consistentes
Sobre pinturas plásticas, hormigón, cemento, calizas,
yesos, gres cerámico,...
PRESENTACIÓN
5 l Ref.: 60774
25 l Ref.: 60779
CAMPOS DE APLICACIÓN
Imprimación, sellador incoloro en medio disolvente isoparanínfico,
especialmente diseñado para fijar, endurecer y cohesionar los
fondos pulvurulentos tanto en el exterior como en el interior.

Beissier

De aplicación universal sobre pinturas
plásticas, hormigón visto y mortero,
cemento, calizas, yeso, antiguas superficies
pintadas al silicato o viejas pinturas en
emulsión y gres cerámico.
Por su falta de olor, su uso está
especialmente indicado para interiores.

Fachadas
CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
Sella, endurece y cohesiona los fondos tratados.
Regulariza la absorción del soporte y logra una excelente adherencia y mayor
2
rendimiento por m de los acabados posteriores.
Mejora la resistencia a la carbonatación del hormigón.
No agresivo con pinturas antiguas (vinílicas, acrílicas, etc.)
Gran poder de penetración.
Resistente al alcalí
Transpirable.
Fácil aplicación. Listo al uso.
Sin olor. Incoloro.
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FICHA TÉCNICA
APLICACIÓN
La superficie debe estar sana, seca, libre de grasas y ceras, así como exenta de musgos y
algas. Limpiar y sanear las superficies eliminando los restos de pinturas, partes sueltas o mal
adheridas.
Aplicar DELTAFIX sobre la superficie a tratar con brocha o rodillo de lana, hasta la saturación.
Limpiar la herramienta con el limpiador LIMPIÓN de BEISSIER o disolventes nitrocelulósicos o
aromáticos.
PRECAUCIONES
No aplicar sobre superficies mojadas.

DATOS TÉCNICOS

Producto
Ligante
Diluyente
Densidad
Consistencia
Color
Olor

Resina acrílica en solución
Listo al uso
Aprox. 0,9 g/c.c.
Líquido
Incoloro
Sin olor

Aplicación

Temperatura Aplicación
Herramienta
Limpieza herramienta
Rendimiento Teórico
Secado al tacto
Pintado de la superficie

Beissier
Entre 5 y 30º C
Brocha o rodillo de lana
Con el limpiador LIMPIÓN de BEISSIER
o disolventes nitrocelulósicos o aromáticos
2
6 m /l, según porosidad del soporte.
30 minutos.
24 horas

Fachadas
SUMINISTRO

PRESENTACIÓN

Bidón metálico de 5 l
Bidón metálico de 25 l

UNIDADES/ CAJA

CANTIDAD PALET

1
1

126 envases
24 envases

ALMACENAJE
Conservar el envase bien cerrado y al abrigo de las heladas.
SEGURIDAD
Consultar etiquetado del producto.
Para mayor información consultar la Ficha de Datos de Seguridad.

Nota de carácter general:
Los datos contenidos en la presente información son descripciones del producto. Representan notas generales resultado de nuestra experiencia y
comprobaciones. No consideran el caso de aplicaciones particulares. No pueden formularse reclamaciones fundadas en estos datos. En caso de necesidad,
diríjase a nuestro servicio de asesoramiento técnico.

Beissier, S.A.
Txirrita Maleo, 14
20100 Errenteria. Guipúzcoa. Spain.
Tel.: (34) 902 100 250
Fax: (34) 902 100 249
e-mail: beissier@beissier.es
www.beissier.es
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