
Ficha Técnica

Guadalfix Acrílico

 Descripción

Sellador fijador mura a base de una emulsión 100% acrílica, que por su gran poder de penetración y
adherencia, está indicado para la imprimación y sellado de soportes porosos, dar consistencia a revoques,
temples, viejas pinturas y también a superficies degradadas de morteros de cementos, yeso, hormigón,
ladrillo, etc. a fin de que sea eficaz y duradera la aplicación posterior de una pintura o revestimiento
acrílico.

 Propiedades

• Excelente capacidad de penetración y sellado de la superficie.
• Fija la capa superficial del soporte.
• Permite la adherencia de la pintura de acabado (en base agua)  sobre el soporte aplicar.
• Transpirable.
• Fácil aplicación y limpieza.
• Fácil homogeneización y fácil aplicación.

 Usos

Al exterior, se aplicará sobre fachada de edificios, para decoración y protección, patio de luces, etc.
Al interior, en todo tipo de paramentos verticales u horizontales.
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 Modo de Empleo

• Agitar hasta su perfecta homogeneización.
• Diluir con agua en proporción, 3 o 4 partes.
• La superficie debe estar totalmente seca.
• Desangrar la superficie a pintar y eliminar mediante cepillado los restros de cemento, arena, etc.
• Con la superficie exenta de residuos, aplicar Guadalfix.
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 Características técnicas

Ligante Acrílico
Diluyente Agua
Peso específico 1.05± 0.05Kg/Lt.
Rendimiento teórico 14-18  m2/L según superficie
Tiempo de secado Al tacto 1 hora. Total 12 horas
Intervalo repintado 24 horas
Acabado Brillante
Color Transparente
Etiquetado COVs 2004/42IIA/(h) (50/30) Máx. COVs 30g/l
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 Normas de Aplicación
<strong>Superficies nuevas: </strong>
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<strong>Superficies antiguas:</strong>
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 Recomendaciones

• No aplicar a temperaturas inferiores a 5Cº.
No aplicar con humedades relativas superiores al 85%, ni sobre soportes mojados o con una humedad
relativa superior al 10%.
Almacenar en lugares frescos y secos preservándolos de las heladas.
Tiempo máximo de un año en su envase original.
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 Formatos
Envases de 15, 5 y 1 L

 Formatos
Envases de 15, 5 y 1 L

 Útiles para la Aplicación

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo o pistola, previa agitación del producto y dilución
respectiva.
La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo o pistola, previa agitación del producto y dilución
respectiva.
La limpieza de los utensilios se realizará con agua inmediatamente después de su uso.La limpieza de los utensilios se realizará con agua inmediatamente después de su uso.
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