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Fixative 500 
Fijador Acuoso Para Soportes Porosos Y no porosos  

DESCRIPCIÓN 
Fijador acuoso multiadherente para soportes porosos y no porosos, de textura tipo lija. 

Producto idóneo, para hacer compatibles soportes tipo: 

 Vidrio-Morteros 

 Azulejo-Morteros 

 Vitrificados-Morteros 

 Cauchos-Aislantes térmicos 

Apto para cualquier soporte poroso y no poroso utilizado en la construcción, tanto en paramentos 
verticales, como horizontales. 

De uso exterior o interior, se puede aplicar a brocha, rodillo o airless. 

 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
 Acabado: Semimate 

 Color: Blanco grisáceo 

 Peso específico: 1.2 g/cm3 

 Rendimiento teórico:  Entre 0,15l. y 0,2l. /m² 

 Secado: Al tacto 45 minutos, secado total 8 horas 

 Vida de la mezcla: No tiene 

 Intervalos de repintado a 230C: Mínimo 2 horas  

 

ENVASES  
Fixative 500 se presenta en envases de 4l. y 15l.   
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APLICACIONES 
Imprimación base, para la preparación de soportes cerámicos no porosos tipo, vidrio, azulejo, 
porcelánico, membranas, cauchos…, para la posterior aplicación de los productos ReveCork y 
ZERAMIC Extrem. 

 

MODO DE EMPLEO 
PREPARACION DE LAS SUPERFICIES 

 En soportes de naturaleza nueva se limpiará a fondo, eliminando todo resto de suciedad o 
grasa antes de proceder a la aplicación del fijador Fixative 500. 

 En soportes de mantenimiento o repintado, se deberá de chorrear el soporte con agua a 
presión (150 bares) o chorreo de arena fino (según soporte). Una vez seco o aspirado el 
soporte se procederá a la aplicación del fijador Fixative-500. 

En ambos casos se respetarán los tiempos de secado 

 

PRECAUCIONES 

Fixative 500 no debe de ser guardado por un periodo superior a 1 año, siempre que este, haya 
sido tratado correctamente, evitando exposiciones directas del sol, heladas, humedades… 

Los envases vacios deberán de ser depositados en los puntos limpios o preparados para ello. 
Debiendo de respetar las normativas europeas medioambientales. 

 

 

 

 

 


