FIX 20
Fondo consolidante anti-polvo a
base de resinas acrílicas en
dispersión acuosa
FIX 20 es una dispersión acuosa de especiales
polímeros acrílicos a utilizarse como fondo de
superficies murales o de pavimentaciones
(hormigón, revoques, ladrillos) antes de la aplicación
de acabados para uniformar la absorción del fondo.
Se puede utilizar FIX 20 también como promotor
de adhesión y para uniformar la absorción del fondo.
FIX 20 es sin disolventes, no produce olores y por
eso se puede aplicar sin riesgo en espacios
cerrados. Por medio de las pequeñas dimensiones
de las partículas empleadas,FIX 20 penetra más
en profundidad que un tradicional producto a base
de agua. El efecto consolidante por lo tanto resulta
elevado como la capacidad de eliminar
completamente el polvo de viejas superficies.

Usos
• Consolidante de superficies pulverizadas y fondos poco
compactos.
• Para uniformar la absorción del fondo antes de la
aplicación de pinturas de acabado.
• Promotor de adherencia para fondos de hormigón y
revoques en general.

Advertencias
• No utilice FIX 20 a temperaturas inferiores a + 5°C y
superiores a + 35°C
• Proteger el producto de la lluvia por lo menos 12 horas
de la aplicación
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Modos de aplicación
Preparación de las superficies
Las superficies a tratar con FIX 20 tienen que ser sólidas, compactas y limpias. Quitar
todas las partes inchoerentes y sucias, manchas de aceites, barnices y mugre en general.
Reparar eventuales hendiduras y partes degradadas.
Preparación y esparcimiento del amasijo
FIX 20 es un producto listo para el uso, sin embargo se aconseja que se mezcle el
producto antes del uso.
Aplicar FIX 20 mediante pincel, rodillo o pistola con técnicas normales hasta la saturación
de la superficie. Para fondos particularmente absorbentes se aconseja que se realize una
segunda aplicación a distancia de pocas horas de la primera.

Limpieza
Los utensilios se limpian fácilmente con agua tibia dentro de la primera hora desde la
preparación del producto.

Consumo
El consumo de FIX 20
varia en función de la
absorción del fondo, de
0. 2 litros/m2 a 0. 25
litros/m2.
Presentación
FIX 20 está disponible
en botes de kg 5
Almacenamiento
FIX 20 es estable por lo
menos 12 meses en
botes sellados y
originales en un lugar
fresco y seco.

Datos técnicos

(condición de ensayo: 23°C y 50% u.r.)

Aspecto

Líquido blanco

Densidad

1.00 kg/l

Residuo seco

~ 15%

Temperatura de aplicación

de +5°C a + 35°C

Consumo medio g/m2

de 200 a 250

Ph

7-8

Viscosidad Brookfield

< 100 mPa•s

Tiempo de secado

24 horas

Tiempo de espera para el barnizado

24 horas

en función de la absorción del fondo

Ficha de seguridad disponible a petición
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