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EUROFIJADOR

DESCRIPCIÓN:
Fijador y endurecedor al agua basado en una
emulsión coloidal que deja una superficie con una
ligera pegajosidad residual.

PROPIEDADES FÍSICAS
La naturaleza de la emulsión y su pequeño tamaño de
partícula le confiere unas propiedades notables en
términos de
penetración y adhesión. Estas
cualidades le permiten ser utilizado en condiciones
muy diversas como imprimación de consolidación,
de adhesión o como sub-capa de revestimiento de
suelos.
Mejora la adherencia de los productos de acabado y
favorece la uniformidad de acabado al regular la
absorción sobre soportes irregulares.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Materia fija en peso
26.6%
Peso específico
1.01
Rendimiento teórico a 100 micras húmedas.
Aprox. 200 gr./m/capa según soporte Diluyente
Agua
Tiempo de secado
1 hora aproximadamente
Intervalo de repintado
12 horas
Aspecto
Líquido lechoso.
Color
Antes de aplicar:
Traslúcido
Después de secar: Incoloro y transparente.
COV
1 g/l (valor máximo 40 g/l)

APLICACIONES
Especialmente indicado como capa de fondo en todo
tipo de sistemas de pintado con productos base
agua en superficies interiores y exteriores de
hormigón, prefabricados, yeso, escayola, cartónyeso, etc.
Para reforzar todo tipo de piedras absorbentes y
superficies caleadas o harinosas.

ÚTILES PARA APLICACIÓN
A brocha, rodillo, pistola aerográfica o pistola
airless.
La limpieza de equipos se realizará con agua.

ALMACENAMIENTO.
Conservar
en
sus
envases
originales,
convenientemente cerrados, preservados de las
heladas y evitando su exposición directa al sol. La
estabilidad del producto en sus envases originales no
abiertos, a temperaturas ambientales entre 5 y 35ºC
es de 2 años.

PRECAUCIONES.
No aplicar el producto si se preveen lluvias antes
de 2 horas.
Si se aplica a pistola es recomendable el uso de
mascarilla.
Mantener el producto fuera del alcance de los
niños.
Apto para uso doméstico.
No apto para uso infantil.
Se recomienda no aplicar a temperaturas inferiores
a 5ºC
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MODO DE EMPLEO.
-

Tratamiento del soporte.

Para fijar fondos, eliminar desconchados y partículas sueltas mediante rascado y cepillado.
Como imprimación puente sobre superficies poco porosas, limpiar y desengrasar
con agua y detergente, enjuagando y dejando secar.

-

Aplicación del producto.

Remover para homogeneizar el producto.
A brocha, rodillo o pistolas, pudiéndose utilizar agua tanto para el lavado de equipos como para la diluciónque
corresponda según el uso requerido.
Para fijar fondos, diluir con agua en la proporción 1 parte de EUROFIJADOR y 4 partes de agua. La 2ªmano,
en caso necesario, en la proporción 1:3.
Como imprimación puente, aplicar bien en forma suministro o diluir con agua en la proporción 1 parte
deEUROFIJADOR 1 parte de agua.

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA.
-

Consultar la ficha de seguridad..

Eurotex no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las condiciones y
modo de empleo especificados en esta ficha. Los datos reseñados están basados en nuestros conocimientos
actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos.
Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos
fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.
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