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FIJAPIN

PINTURA PLÁSTICA DE ALTA VISIVILIDAD
DESCRIPCIÓN, CARACTERÍSTICAS Y USOS:
Imprimación fijadora incolora especialmente preparada para superficies porosas. Se trata
de un producto con gran poder de penetración y consolidación en soportes difíciles.
Endurece y sanea fondos en mal estado. El FIJAPIN está especialmente indicado para
todo tipo de superficies (como yeso, escayola, temple, cal, cemento, mortero, pinturas
viejas o en mal estado, etc.) así como la preparación de superficies para su posterior
pintado, tanto en paredes como en suelos. Su aplicación se podrá hacer tanto en interior
como en exterior.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN:
El primer paso será asegurarnos que las superficies estén limpias, secas y saneadas para
poder empezar con la aplicación; además comprobaremos que el soporte no presenta
desconches. En el caso de haber desconches, deberemos eliminar todas aquellas partes
que estén mal adheridas. En caso de que el soporte presente humedades o salitre, éste
deberá ser tratado con el producto adecuado antes de su pintado.
Una vez lista la superficie de trabajo, cogemos el producto y lo removemos hasta su
perfecta homogenización diluido en una proporción 1:4, es decir, 1 parte de FIJAPIN por
4 de agua, para así conseguir el mayor grado de penetración en el soporte.
Su aplicación tanto en paredes como en suelos puede ser a brocha, rodillo ó pistola.
Nuestro producto no debe aplicarse en condiciones ambientales extremas (temperaturas
no inferiores a 5ºC ni superiores a 35ºC, fuertes rachas de vientos, etc.). El rendimiento de
nuestro producto dependerá de la absorción del soporte y del grado de fijación
requerido. Las herramientas y salpicaduras utilizados en la aplicación se limpian con
agua.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Referencia color
Relación de mezcla
Acabado
Contenido en sólidos
Rendimiento por mano
Secado al tacto
Formatos envase

Emulsión Blanca
1 (FIJAPIN) por 4 (agua)
incoloro
48%
15 a 20m2/L
15 a 20min.
0,5L - 1L - 5L - 20L
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ALMACENAMIENTO:
Almacenar según la legislación local. Observar las indicaciones de la etiqueta. Almacenar
los envases herméticamente cerrados entre 5 y 35ºC, en un lugar seco y bien ventilado,
lejos de fuentes de calor y de la luz solar directa. Mantener lejos de puntos de ignición.
Mantener lejos de agentes oxidantes y de materiales fuertemente ácidos o alcalinos. No
fumar. Evitar la entrada a personas no autorizadas. Una vez abiertos los envases, han de
volverse a cerrar cuidadosamente y colocarlos verticalmente para evitar derrames.

SEGURIDAD:
No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar
con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los
residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas
entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.
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