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COMPOSICIÓN 
Dispersión de polímeros en emulsión y aditivos 

 

DESCRIPCIÓN 
Fijador Sellador es un producto especialmente formulado para ser utilizado en 

superficies tanto interiores como exteriores, con el fin de sellar y lograr una absorción 

uniforme en toda la superficie. Facilita la aplicación de la pintura de terminación y 

mejora la adherencia en zonas entizadas o en materiales poco firmes. Es un producto 

de fácil aplicación y rápido secado. Inhibe el crecimiento de mohos y hongos gracias a 

los aditivos que contiene. 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 
 Color: blanco lechoso  

 Tiempo de secado (25°C): al tacto 1h. 4hs para aplicar la pintura de 

terminación 

 Rendimiento: 30m 2 /litro, dependiendo de las condiciones de la superficie 

  Acabado: transparente 

  Diluyente recomendado: agua 

  Limpieza: limpiar las herramientas con agua enjabonada antes que se seque el producto. 

 Aplicar el producto antes que transcurran 12 meses de su fecha de fabricación. 

 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 
                    La superficie debe estar limpia, seca y libre de polvo, alcalinidad, grasas, aceites, jabones, ceras u otros desmoldantes o 

contaminantes. 

                    Ante la presencia de hongos y/o moho, lavar con solución de agua lavandina al 10 %, enjuagar y dejar secar muy bien. 

 

Superficies de cemento nueva o sin pintar  

                  Verificar el completo fraguado y neutralizar con solución de ácido muriático al 10 % en agua, enjuagar y dejar secar muy 

bien. Corroborar la neutralidad con cinta de ph. Aplicar FIJADOR SELLADOR según se indica anteriormente. 

Superficies antiguas  

                 Si fuera necesario, reparar imperfecciones con ENDUIDO PLASTICO COVERALL. En caso de grietas y fisuras aplicar MASIMEX 

ACRI. Posteriormente aplicar una mano de FIJADOR SELLADOR según se indica anteriormente. 

 

Superficies ya pintadas 

                Asegurarse que la pintura anterior esté firme y en buenas condiciones, lavar, lijar suavemente y aplicar. Si la pintura se 

encuentra en malas condiciones generales, debe ser eliminada; luego proceder como se detalla anteriormente. 
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APLICACIÓN 
Homogeneizar bien el contenido del envase antes de usar 

Aplicar una mano a pincel, rodillo o soplete. El producto debe aplicarse siempre diluido con agua siguiendo las indicaciones 

correspondientes al tipo de superficie a tratar. 

 Paredes nuevas de alta absorción : 1 parte de sellador en 2 partes de agua 

 Paredes pintadas con remiendos de revoque: 1 parte de sellador en 3 partes de agua. 

 Paredes pintadas en buen estado que requieren sellado: 1 parte de sellador en 4 partes de agua. 

 Paredes de yeso 1 parte de sellador y 1 parte de agua. 

 

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO:  
Envases de 1, 4, 10 y 20 litros. 

 

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD:  
 Mantener fuera del alcance de los niños. 

 Trabajar en ambientes bien ventilados utilizando elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes). 

 En caso de contacto con la piel lavar con agua y jabón, no utilizar solventes. 

 En caso de salpicaduras en los ojos lavar con agua en abundancia y contactar a un médico. 

 En caso de ingestión beber abundante agua. 

 No inflamable 

 
CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES 0800-333-0160 

 

 
 

  


