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Fijador al Aguarrás

Presentación
Lata de 1 y 4 litros.
Balde de 20 lts.
Rendimiento
12 m² a 15 m² por litro y por
mano.
Secado
4 horas.
Ventajas
Fijador sintético especialmente
desarrollado para uniformar la
absorción y fijar las partículas
flojas dejando la pared perfectamente preparada para obtener
un mejor acabado de la pintura
de terminación. Elaborado con
materias primas (libre de plomo y
mercurio) de primera calidad que
le otorgan un excelente sellado y
adherencia.

Usos
En interiores y exteriores. Sobre mampostería, yeso, ladrillos, revoques,
fibrocemento, hardboard, etc.
Colores
Incoloro.
Preparación de las bases
Deben estar firmes, limpias, secas, libres de polvo, grasitud, pintura en mal
estado, óxido, alcalinidad, etc.
Preparación de las superficies
Paredes con menos de seis meses de construidas o con eflorescencias salinas: Lavar con una solución de 1 parte de ácido muriático, 10 de agua y enjuagar con abundante agua. Comprobar la alcalinidad mojando la superficie
con agua destilada y realizar la prueba con papel especial para medir el PH
que debe oscilar entre 7 y 8. Repetir el tratamiento si el PH es mayor a 8.
Superficies nuevas: Lijar bien, quitar el polvillo y aplicar Fijador al Aguarrás
Jilguero.
Superficies con pintura en mal estado: Quitar con espátula o removedor,
lijar, limpiar la superficie con aguarrás y aplicar Fijador al Aguarrás Jilguero.
Yeso: dejar transcurrir 30 días como mínimo.
Paredes con hongos: Pasar con pincel Clean-Wall Jilguero, solución desinfectante lista para usar, en paredes que van a ser pintadas. Utilizar Enduido
Jilguero para reparar las imperfecciones. Aplicar Fijador al Aguarrás Jilguero
antes y después de colocado el Enduido.
Preparación del Material
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Mezclar el producto con movimientos ascendentes hasta que tenga un
aspecto homogéneo.

Importante
En interiores mantener ventilados
los ambientes antes y después de
la aplicación. No Ingerir. No inhalar. Mantener fuera del alcance
de los niños. Usar protección para
ojos y manos y mascarilla para
vapores. Evitar salpicaduras en la
piel, de ocurrir, lavar con aceite de
cocina y en los ojos con abundante agua durante 15 minutos.
En caso de inhalación sacar a
la persona al aire libre. Si fuera
ingerido, no inducir al vómito y
beber abundante agua. En todos
los casos consultar al médico o al
Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160. No arrojar
el envase al fuego. En caso de
derrame controlarlo con arena.
Inflamable de 2a. categoría. En
caso de incendio utilizar polvo
químico seco triclase, espuma
de alta expansión o CO2. No
usar agua, excepto para enfriamiento del envase.

Instrucciones de uso
Aplicar una mano con pincel, rodillo o soplete. El producto debe ser diluido
con un 10% de Aguarrás mineral Jilguero. Se deben realizar ensayos en obra
y verificar que el sustrato no presente brillo una vez seco el producto, si
esto ocurre, diluir hasta lograr un acabado mate. Posterior a la colocación
siempre se debe aplicar una pintura de terminación. Limpiar los elementos
de aplicación con aguarrás mineral.
PRECAUCIONES
Almacenar los envases hasta 2 años en forma vertical y en un lugar seco,
fresco y ventilado. No pintar bajo los rayos directos del sol. No pintar con
una humedad ambiente superior a 80% y en exteriores cuando se prevean
lluvias. No aplicar con temperaturas extremas (5°C + de 35°C).

Debido a que no está presente
durante la aplicación del producto, Industrias Jilguero S.A.
no se hace responsable por el
mal uso del mismo.
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