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FIXATIVE 750  
IMPERMEABILIZANTE TERMOPLÁSTICO 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
FIXATIVE 750 es un impermeabilizante específico para suelos y fachadas, fabricado a base de 
resinas termoplásticas al disolvente, de gran penetración y resistencia al roce. 
Una vez Aplicado FIXATIVE 750 tendremos unos paramentos con una gran resistencia a la 
intemperie, buena dureza y si la aplicación fuera sobre hormigón degradado, fortaleceremos este 
para que no tenga arena suelta. 
 
 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS 
 

 Aspecto: Semi-satinado 

 Color: Incoloro 

 Intervalo entre capas: 2 horas 

 Viscosidad: 20” COPA FORD Nº 4 

 Sólidos en volumen: 25 % 

 Espesor recomendado: 20 - 25 MICRAS 

 Peso específico: 0,95 ± 2 % 

 Resistencia temperatura máxima: 70º C 

 Rendimiento: 9-13 M²/Lt según absorción  

 PH: 7 y 10 

 Secado 20ºC/70% HR: 

Tacto 30 Minutos 

Repintado 12 Horas 

 Resistencia por tracción según norma UNE-EN 1504-2 

 Alargamiento a la rotura a 23ºC según norma UNE-EN ISO 547:  

 Permeabilidad al agua líquida según norma UNE-EN 1504-2 

 Permeabilidad al vapor de agua según norma UNE-EN 1504-2 

 Permeabilidad al CO₂ según norma UNE-EN 1504-2 
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APLICACIONES 
FIXATIVE 750, está desarrollado específicamente para ser aplicado en: 

 Suelos de hormigón 

 Suelos de hormigón impreso 

 Fachadas de ladrillo visto 

 Piedra artificial y natural 

 Revoques de mortero 

MODO DE EMPLEO 
Todas las superficies deberán ser previamente limpiadas de polvo y suciedad, secas y 
desengrasadas, para ello recomendamos utilizar un Secuestrante-Desengrasante de Humedades.  
Cuando se use FIXATIVE 750 como acabado se recomienda aplicar un mínimo de dos manos, 
tan solo se aplicará una sola mano, cuando se use como sellador petrificador y se deberá de diluir 
al 10%. 

En los casos de existencia de pinturas viejas, en mal estado, faltas de adherencia, etc. 
procederemos a la eliminación de las mismas antes de aplicar FIXATIVE 750. Si las pinturas 
fuesen viejas y estuviesen en buen estado, pero hubiera varias capas es preferible eliminar las 
mismas antes de aplicar FIXATIVE 750 con el fin de evitar posibles desprendimientos de alguna 
capa. 

Sobre FIXATIVE 750 puede aplicarse cualquier tipo de pinturas al agua. 

ENVASES Y RENDIMIENTOS 
Fixative 750 se presenta en envases de 25l. y 5l. Con un rendimiento de 9-13 metros cuadros y 
litro (Según absorciones). 

PRECAUCIONES 
• Por tratarse de un producto inflamable, mantenerlo alejado de llamas y chispas. 
• Se recomienda la protección respiratoria más adecuada a cada caso mediante las 
correspondientes mascarillas. 
• Evítese la inhalación prolongada de vapores de disolventes. 
• Durante la aplicación disponer de una adecuada ventilación y mantener una constante 
renovación de aire. 
• Evítese el contacto con la piel y los ojos, en caso de contacto lavar con agua y jabón. 
• Si el producto salpica los ojos, enjuagar con agua varias veces, consultando siempre a su 

médico o al Instituto Nacional de Toxicología 91 - 562.84.69 


