
 

 

 

 

 

 
 
 

                                               DESCRIPCION  

 
Imprimación óleo-sintética blanca “tixotrópica” para superficies porosas (yeso, 
madera). Buena penetración y adherencia, que sella las superficies, evitando 
rechupados de los acabados. No gotea y es de fácil aplicación por su condición 
cremosa (tixotrópica).  
 

                                               CAMPOS DE APLICACIÓN  

 
Interiores y exteriores. Adecuada preparación previa al pintado de paredes y techos de 
yeso, así como para madera.    
 

DATOS TECNICOS 

 
Acabado:   Semimate. 
Color:    Blanco  
Densidad:   1,48 – 1,50 Kgs./lt.  
Volumen sólidos: 55,0 – 57,0% 
Punto inflamación: 45º C.  Seta-Flash   Copa cerrada 
Rendimiento:   13 - 18 m2./lt. 
Secado a 23º C: Tacto: 30 minutos Total: 2 – 3 horas  
Repintado:   12 – 24 horas    
 
2.004/42IIA (g)  (450/350) Máx. COVs 340 g/l.  
 
Variaciones de temperatura, humedad, grosor, etc., pueden ocasionar cambios en el 
secaje, rendimiento, etc. 
 
 
- En envases de: 4 litros, 750, 375 y 125 ml.  
 

MODO DE EMPLEO 

 
Métodos de aplicación:    Brocha - también a rodillo -  
Limpieza de utensilios:    Disolvente para sintéticos o Aguarrás TITAN 
Preparada al uso:    Aplicar directamente sobre superficies limpias, secas y 
sin capas previas de barnices, copales, aceites, colas, etc.  
Superficies no pintadas:  
Yeso: Una vez alisado (lijado), limpio y seco, aplicar directamente Selladora TITAN. Si 
el acabado ha de ser de color, teñir con Tinte Universal TITAN, siendo suficiente en la 
mayoría de los casos, una sola capa de producto final. Entre las 12 – 24 horas, 
plastecer con masillas sintéticas los defectos, dejando secar 8 – 12 horas; repasar 
luego con la misma Selladora TITAN. Dejar secar a fondo  (24 – 48 horas) antes de 
aplicar la pintura de acabado.  
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Yeso muerto (pulverulento): Aplicar antes de la Selladora TITAN una capa de Fondo 
Fijador D-13. 
Madera: Aplicar directamente; facilita el lijado, eliminando el “repelo” característico de 
las maderas muy blandas y porosas.   
           
- Proteger la madera de humedades, mohos y pudrición, tratándola previamente con 

Protector TITAN, o Titanxyl TITAN. 
 
Superficies ya pintadas en buen estado:  
Pinturas grasas, sintéticas o plásticas: Lavar, lijar con suavidad y aplicar directamente 
la pintura de acabado.  
Pinturas al temple o a la cola: Utilizar Fondo Fijador D-13,  antes de aplicar la 
Selladora TITAN.  
La pintura en mal estado deben eliminarse por completo y proceder como en superficie 
no pintada.  
 

PRECAUCIONES 

 
 
Aplicar con ventilación adecuada. Evitar la inhalación prolongada y utilizar protección 
respiratoria si fuese necesaria.  
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