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FIJADOR
AL AGUA
DESCRIPCIÓN
Fijador al Agua Z-20 es una imprimación
arquitectónica fabricada con resinas acrílicas de
alta calidad, diseñada para acondicionar, fijar, y
endurecer superficies de mampostería en
interiores y exteriores.
Producto transparente de gran resistencia a la
alcalinidad, excelente penetración, óptima
adherencia, rápido secado y fácil aplicación.

USOS
Recomendado para usar como imprimación
fijadora sobre estucos, morteros y hormigón,
como regulador de absorción, endurecedor de
superficies porosas, y promotor de adherencia,
para uso exterior e interior.

ESPECIFICACIONES

La superficie debe estar limpia, seca, libre de
partículas sueltas, grasa, moho, eflorescencias u
otros contaminantes.
En obra nueva se
recomienda
30
días
de
curado,
en
construcciones antiguas, eliminar pinturas en
mal estado o mal adheridas; superficies
demasiado lisas deberan ser lijadas.
Antes de pintar corrija las grietas, agujeros y
otros defectos que puedan afectar el acabado
con Masa Corrida de Wesco

PRECAUCIONES

Tiempo de secado al tacto (a H.R. 60%):
60%): 30 minutos
Tiempo para aplicar pintura: 4 horas
Rendimiento aproximado: Hasta 50m2 / litro por mano
Dilución para aplicación con brocha o rodillo: Fijador 1 : 4 agua

Evite el contacto con piel y ojos, en caso de
ocurrir, lave con abundante agua y consulte al
médico.

Disolvente para dilución y lavado de equipos: Agua potable

En caso de ingerir este producto busque
atención médica.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Este producto no es inflamable, no tiene riesgo
de incendio.

Antes de usar homogenice el producto con una
espátula limpia con el fin de obtener su completa
uniformidad.

Conserve en un lugar ventilado, fresco y seco;
mantenga el envase cerrado cuando no se use y
alejado de las fuentes de calor.

Diluir una parte de Fijador Z-20 con cuatro partes
de agua.

Cuide el ambiente, evite verter residuos al suelo,
fuentes de agua o alcantarillado.

Aplique el producto con brocha o rodillo a una
temperatura entre 5°C y 40°C, con una humedad
relativa que no sobrepase del 80%.

Los residuos secos se pueden disponer como
residuos ordinarios.

No mezcle Fijador Z-20 con otros productos.

Los envases vacíos deben ser reciclados.
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Diluya solamente la cantidad de Fijador que se
vaya a utilizar.

www.pinturaswesco.com

MANTENGA FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS

PAREDES

Acabado: Transparente
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PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

