
	
Ficha	técnica		
Fijador	al	aguarrás	
Presentación  1,4 y 10 litros 
 

 
Caracteristicas 

Formulado a base de resinas sintéticas para sellar y fijar especialmente superficies envejecidas, flojas, muy 
porosas o entizadas. 
Usos 

Para exterior e interior, sobre revoques envejecidos, yeso, enduidos. Ideal para acabados satinados 
Preparación de la superficie 

Eliminar las partes flojas con cepillo o espátula. Limpiar la suciedad, la grasitud, las algas y los hongos 
primero con agua y detergente y después con lavandina diluída. Enjuagar con agua y dejar secar muy bien. Si 
existieran roturas grandes, se deberán reparar con revoque y en el caso de filtraciones de humedad, se 
deberá eliminar el origen de la humedad y dejar secar. 
Es importante verificar que la superficie esté libre de alcalinidad, usando un indicador o papel pH; el valor 
debe estar entre 7 y 8. 
Aplicación 

Mezclar el producto dentro del envase. Diluír 1 litro de Fijador al aguarrás ANDINA con 1 litro de aguarrás 
como mínimo, para que la superficie sobre la cual se aplicó el producto quede mate una vez seca. Aplicar una 
mano del producto diluído a pincel, rodillo o soplete. Los elementos de trabajo se lavan con aguarrás antes de 
que seque el material. 
Recomendaciones 

Es un producto inflamable Clase 3 de 2ª categoría. No apagar con agua. Usar extinguidores de 
anhídrido carbónico (CO 2 ) o Polvo Químico 
 
Mantener los envases cerrados en lugares frescos y cubiertos, fuera del alcance de los niños y alejados del 
fuego u otras fuentes de calor. Trabajar en ambientes ventilados, usando guantes y antiparras o anteojos. 



 
No ingerir. Evitar el contacto prolongado con los ojos y la piel. En caso de salpicaduras en los ojos lavar con 
abundante agua y efectuar consulta médica. 
 
En caso de ingestión o cualquier otro problema, consultar inmediatamente al Hospital de Niños Dr. Ricardo 
Gutiérrez (Tel: 4962-6666 / 9232 / 9229 / 2247) o al Centro Nacional de Intoxicaciones (Tel: 0-800-333-0160). 
 
 
Ficha Técnica 
Vehículo  Resinas alquídicas, secantes sin plomo 
Dilución  1 litro de producto con 1 litro de aguarrás 
Viscosidad Stormer (25 o C)  45 + - 2 UK 
Tiempo de secado  Al tacto 2 a 3 horas 
Tiempo de Secado para el pintadoposterior  24 horas 
Brillo  La superficie debe quedar mate 
Manos  1 mano 
Inflamable  De 2. categoría 
Rendimiento del producto diluido  12 a 20 m² por litro y por mano 
 


