tacurú fijador sellador al agua
Sellador acrílico incoloro mate de uso exterior e interior.

Presentación
Envase plástico de
1; 4 y 10 litros.

Beneficios
• Optimiza el rendimiento de la pintura.

Color

• Consolida y regulariza la absorción.

Incoloro.

• Mejora la adherencia.

Terminación

Mate aterciopelada.

12 a 18 m2/lt.
por mano

SIN OLOR

SECADO
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Usos

Rendimiento

Para ﬁjar, sellar y uniformar la absorción de superﬁcies
que luego serán pintadas o revestidas. De características
elásticas e impermeable, de excelente rendimiento. No
salpica y con buen poder antihongo. Seca rápidamente,
aumenta la vida útil y rendimiento de la pintura de terminación, mejorando su nivelación y adhiriendo todas las
partículas ﬂojas, evitando descascaramientos posteriores.
Apto para aplicar sobre todo tipo de superﬁcie de mampostería, hormigón, ladrillo, placas de yeso, enduído o
pintura ﬂoja.

12 a 18 m2 por litro y por mano, dependiendo del estado
de la superﬁcie y del método de aplicación utilizado.

Composición
Dispersión de pigmentos en polímeros en emulsión.

Recomendaciones
Agite el contenido del envase con una varilla de forma de no
incorporar aire hasta obtener un producto homogéneo y
ﬂuido. Agregar 2 a 3 partes de agua limpia para facilitar su
aplicación según el método a utilizar. El producto se puede
colorear suavemente mediante mezclas con entonadores
universales con la ﬁnalidad de observar donde se ha pintado. Se aplica a pincel, rodillo, sistema airless o similares,
permitiendo que el producto seque completamente antes
de aplicar la mano de terminación. Se recomienda no aplicar
en condiciones extremas de temperatura y humedad.

Tips y seguridad
Almacenar los envases de producto sin usar en ambientes seguros y no expuestos al sol.
Homogeneizar el contenido del envase antes de iniciar los
trabajos del día.
Los trabajos deberán ser realizados por personal con
experiencia en el uso de este tipo de productos.
No aplicar en días con probabilidad de lluvia muy alta o
humedad relativa por encima del 85%.
No aplicar con temperaturas ambiente por debajo de 5°C
o superior a 35°C o en momentos de exposición plena de sol.
Utilizar los elementos de protección personal para evitar
accidentes involuntarios.
Disponer los envases vacíos en un lugar seguro siguiendo
las reglamentaciones propias para estos desechos.
Lavar los elementos utilizados con agua y detergente y no
arrojar el agua sucia o restos de pintura a cauces naturales
o alcantarillado.
Mantener el producto fuera del alcance de los niños.
Evitar el contacto prolongado con la piel.
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Características técnicas
Tiempo de secado al tacto aprox. 1 a 2 hs. dependiendo de
la temperatura ambiente y humedad relativa. Proceder a
la pintura de terminación después de 2 a 3 hs. de aplicado.
• Peso Especíﬁco: 1,03 +-0.03 gr/cm3.
• pH: 8,5 - 9,5.
• Viscosidad: 68 +- 3 uK (Stormer).
Nota: Estos resultados se han obtenido en ensayos realizados bajo condiciones estandarizadas y pueden variar
en función de las condiciones de la puesta en obra.
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Preparación del soporte
. Eliminar todo resto de grasitud, ceras o agentes
desmoldantes que perjudiquen la adherencia y penetración del producto.

. Las superﬁcies a pintar deben estar limpias, libres de
polvo, impurezas y restos de pinturas anteriores en mal
estado.

Modo de empleo

1
1. Superficies Nuevas: antes de
proceder al pintado se deberá dejar
al menos 20 días de haberse terminado la obra para evitar restos de
humedad propias de la estructura.
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2. Superficies Nuevas: lijar para eliminar restos mal adheridos o excedentes de obra, en caso de presencia de
salitre se recomienda lavar la pared
con una solución de ácido muriático
al 10% y luego enjuagar perfectamente. Dejar secar.
. Superficies Pintadas: se deberá
remover todo resto de pinturas anteriores mal adheridas mediante el uso
de espátula y lija. Lavar con agua y
jabón para eliminar todo resto de
grasitud e impurezas. De haber
presencia de hongos o verdín, lavar
con una solución de agua y lavandina (10 partes de agua y 1 de lavandina). Dejar secar.

Nota:

Conservación:
24 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase
original cerrado no expuesto al sol y protegido de la
humedad.
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3. Superficies Nuevas: aplicar 1 mano
de tacurú fijador sellador al agua
siguiendo las instrucciones de este
producto.
. Superficies Pintadas: Aplicar 1 mano
de tacurú fijador sellador al agua.

Para aplicaciones fuera del rango de temperatura indicado,
consultar a nuestro departamento técnico.
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