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FICHA TÉCNICA

 

PLASTIDUR FIJADOR SUPERFICIES 
POROSAS  

 Línea: Decoración Profesional 
 Familia: IMPRIMACIONES Y 
PREPARACIONES. 

 Código de producto: A-18400__.  Envases: 4 y 15 Litros 
 
DEFINICIÓN DEL 
PRODUCTO 

Imprimación al agua transparente para la consolidación de superficies de
albañilería, así como el fijado de pinturas y revoques sucios y con aspecto
polvorulento. Tamaño de partícula muy fino, lo que favorece su buena
penetración. Por su composición de copolímero acrílico con buena
resistencia a la saponificación, lo hace adecuado para superficies
exteriores e interiores. Diluir con 2 partes de agua antes de aplicar, no es
recomendable mayores diluciones ya que rebajarían excesivamente el
contenido en sólidos no asegurando por tanto la adecuada consolidación.
Deja una película ligeramente pegajosa para mejorar la adherencia de las
siguientes capas de pintura.  
 

SUGERENCIAS DE 
APLICACIÓN 

Forma una película continua que produce un efecto barrera frente a CO2,
lo que le confiere propiedades de ANTICARBONATACIÓN. Para uso tanto
interior como exterior.No recomendado como producto de acabado. 
 

DENSIDAD 1,03 ± 0,05 Kg/l a 20 ± 2ºC. 
 

COLOR Transparente. 
 

ACABADO Brillante. 
 

LIGANTE Copolimero Acrílico 
 

VISCOSIDAD 10-200 cP (Brookfield 20+2ºC; 20 r.p.m.; H2). 
 

SECADO Al tacto, inferior a 1 hora. Repintado antes de 4-6 horas. 
 

RENDIMIENTO 
TEÓRICO 

En fondos poco absorbentes: 28 m2/l y capa a 12 micras de espesor
seco. Variable en el resto. 
 

MODO DE EMPLEO Homogeneizar el producto desde el fondo hacia arriba con espátula u
objeto plano. Diluir con 2 partes de agua y aplicar con rodillo, pistola o
brocha, debiendo limpiar el utensilio empleado con agua inmediatamente
después de su uso. 
 
 
 

OTROS DATOS No aplicar a temperatura inferior a 5ºC ni superior a 50ºC. Preservar el 
producto de temperaturas extremas. 
 
 

 
Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización
inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.  
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