
 

 

 

Fijador al Agua al Siloxano                                                    A-16                                                           
      

 
 
Fijador al agua al siloxano de gran poder de penetración. Aplicación interior y 
exterior. Sin olor. Transpirable.  
 
      Datos  Técnicos  

 
Naturaleza:   Acrílica siliconada 
Color:   Incoloro en aplicación, azulado en el envase.  
Acabado:   Satinado / mate según absorción del soporte  
Densidad:   1 Kg./L.  
Diluyente y limpieza  
de útiles:   Agua      
Aplicación:   Rodillo, brocha y pistola  
Rendimiento:  de 2 a 5 m2./litro, según superficie 
Secado:   20 – 30 minutos a 23º C.  
Repintado:   4 – 6 horas 
Volumen sólidos:  13,2% 
     
2.004/42IIA  (h)  (50/30)  Máx.  COVs  29  g/l.  
 
    Campos de Aplicación  

 
Fondo fijador para sellar superficies que presenten un estado muy poroso, 
pulverulento, con restos de pintura en mal estado, muy caleadas, o bien 
aplicaciones antiguas de productos con poca dureza superficial, como pinturas 
al temple, pinturas y morteros a la cal, yesos, escayolas, etc.  
Fijador recomendado para Pintura Fachadas Siliconada A-13, con objeto de 
conseguir un sistema con silicona, transpirable al vapor e impermeable al agua 
de lluvia.  
Facilita la adherencia de pinturas al soporte y, además evita variaciones en el 
aspecto del acabado por diferencias de absorción del soporte.  
En aplicación exterior, aporta al sistema de pintado una mayor impermeabilidad 
al agua de lluvia.  
Especialmente recomendado para yesos que se pintan por primera vez, para 
asegurar la consistencia de las futuras aplicaciones de pintura.  
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Preparación de superficies 

 
 
Superficies nuevas y superficies viejas:  
 
Eliminar restos de material sueltos no adheridos de gran tamaño, antes de 
aplicar el producto.  
 

MODO DE EMPLEO  
y Recomendaciones 

 
 
En superficies muy porosas aplicar una primera capa diluida 20 – 30% con 
agua, y antes del secado de ésta aplicar una segunda capa tal cual.  
 
  - No aplicar a temperaturas inferiores de 7º C.  
 
  - Preservar los envases de las temperaturas bajo cero. 
  

En envases de:       Rendimiento por capa según superficie: 

   
         10 Litros      20  -  50 m2.  

4 Litros        8 -  20 m2.  
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