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Después de sanear y corregir las irregularidades de la 
superficie a tratar, se incorpora una capa de PAVICRET 
IMPRESO VERTICAL, añadiendo 4,5 litros de agua 
limpia y amasando hasta obtener una mezcla uniforme 
y exenta de grumos.

APLICACIONES:
• Zonas exteriores comunes, zócalos y vallas de 

separación.
• Fachadas de edificios urbanos, chalets, etc.
• Casas rurales, tematizados interiores o exteriores, 

etc.

PRESENTACIÓN:
Sacos de 25 kg aprox. y palet de 1.200 kg. aprox. 
Colores: Carta de colores.

ALMACENAMIENTO:
El tiempo de almacenaje es de aproximadamente 12 
meses, en su envase original, cerrado y al abrigo de la 
intemperie y de la humedad.

PROPIEDADES TÉCNICAS:
• Buena resistencia a la abrasión.
• Reducción de la filtración de agua, grasa y aceite 

debido a su estructura sin polvo.
• Densidad: 2 kg/dm3
• pH: 12
• Estabilidad frente a la radiación ultravioleta.

CONSUMO:
Consumo 1,5 - 1,8 kg/m2/mm espesor

RECOMENDACIONES:
• Aplicación directa a la pared de cerramiento sin 

necesidad de enfoscar. 
• Aplicación en interiores y exteriores. 
• Revestimiento impermeable. 
• Permeable al vapor de agua, permitiendo que el 

soporte respire. 
• No cuartea. 
• Inalterable a la intemperie. 
• Evita la pintura. Termina la fachada con un 

acabado decorativo en una sola operación. 

Es un mortero a base de cemento Portland producido 
según la norma EN 197-1, áridos seleccionados, 

pigmentos inorgánicos garantizando la optimización de 
las características pigmentarias y aditivos. 

Se aplica sobre una base vertical no deteriorada y 
debidamente saneada, formando una capa monolítica 

sobre este soporte, de agradable textura y fácil 
impresión por lo que puede utilizarse como sustituto de 

los revestimientos tradicionales como piedra natural, 
pizarra, ladrillo, etc.

PaviCret Impreso Vertical
IMPRESO VERTICAL
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100 Negro *101 Grafito 102 Gris Oscuro * 103 Gris

104 Cuero 105 Marrón 106 Terracota 107 Tostado

108 Mostaza *109 Gris Claro 110 Verde 111 Rojo

113 Crema *115 Blanco 116 Naranja 117 Tierra

118 Granate 120 Ocre 121 Avellana 134 Arena

135 Tabaco *146 Cava *147 Marfil *148 Arenisca

*149 Salmón *152 Celeste *154 Menta 155 Azul Ca
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Pavimentos de alta calidad.
¡Elige entre nuestra amplia gama de colores!
Debido al proceso de elaboración, los colores de esta carta solo son orientativos 
de los colores reales una vez aplicado al producto.
¡PODEMOS FABRICAR CUALQUIER COLOR QUE NECESITE!
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PaviCret TXT es un mortero especialmente indicado para 
imitación de piedra, formulado a base de cemento portland, 

según la norma EN 197-1, áridos seleccionados y resinas .

negativamente la adhesión. Las superficies deben 
prepararse, y para ello hay que rociarlas con chorros 
de agua a alta presión o con arena abrasiva y grava. 
El polvo y las partículas derivadas de la preparación 
deben limpiarse con agua.
Las grietas y los agujeros deben de repararse con 
PaviCret Plug
Tras la aplicación de PaviCret TXT la superficie debe 
humedecerse para controlar la succión y prevenir una 
pérdida rápida de agua, pero sin que queden charcos 
en la superficie.
MEZCLADO: PaviCret TXT debe mezclarse 25 kg de 
polvo requieren 4,5 litros de agua limpia.
Usar un mezclador eléctrico de baja velocidad (400-
600 rpm) durante unos 3 minutos hasta conseguir una 
consistencia uniforme. Dejar reposar la mezcla cinco 
minutos y remezclar hasta obtener una masa espesa, 
cremosa y sin terrones. No mezclar durante demasiado 
tiempo.
APLICACIÓN: PaviCret TXT se aplica en 2 capas, con 
llana de acero inoxidable ó proyectado pudiéndose 
aplicar hasta 4 cm. por cada capa.
La primera capa debe aplicarse en sentido horizontal 
en una superficie previamente humedecida, usando un 
mínimo de 1,5 kg de PaviCret TXT por capa.
Dejar fraguar al menos una noche. Para aplicar la 
segunda capa debe humedecerse antes la primera 
capa. Aplicar la segunda capa en sentido vertical.
Las aplicaciones con pistola de proyección requieren 
uniformizar la primera capa con una brocha que 
rellene los huecos.
CURADO: En condiciones cálidas o ventosas, es 
recomendable nebulizar agua limpia sobre la primera 
capa del producto recién aplicado. En condiciones 
de bajas temperaturas, cubrir con lona alquitranada 
aislante, poliestireno o cualquier otro material aislante. 
Proteger las superficies reparadas contra el frío y la 
lluvia antes de aplicar la segunda capa en tanto que 
no haya adoptado su forma definitiva.
En zonas frías, húmedas o no ventiladas puede ser necesario 
aumentar el tiempo de curado o introducir ventilación 
forzada para evitar la condensación.

PRESENTACIÓN:
PaviCret TXT se suministra en sacos de 25 kg aprox. y 
con palets de 1.200 kg. aprox.

ALMACENAMIENTO:
El tiempo de almacenaje de PaviCret TXT es de 
aproximadamente 12 meses, en su envase original, 
cerrado y al abrigo de la intemperie y de la humedad. 

APLICACIONES:
PaviCret TXT es un mortero desarrollado para la 
imitación de piedras y rocas naturales, tanto para 
interiores como para exteriores, caracterizándose de 
su resistencia y durabilidad.

CONSUMO:
El consumo de PaviCret TXT es de 14 Kg/m2

PROPIEDADES TÉCNICAS:
PaviCret TXT es un mortero para revoco coloreado (CR), 
según norma CE EN 998-1:
• Reacción al fuego: Clase A1FL
• Absorción de agua: 0,1 kg/m²min 0.5 (clase W2)
• Permeabilidad al vapor de agua: (μ) ≤ 2.5
• Adhesión: ≥ 0.5 N/mm². Forma Rotura: A
• Resistencia a compresión: 7.9 N/mm2 (clase CS IV)
• Resistencia a flexión: 4.8 N/mm²
• Densidad aparente en masa: 1,8 kg/cm³
• Proporción agua amasado por 25 kg: 4,50 ltr.
• Tiempo de aplicación: 30/60 minutos
• Tiempo de repintado: 24 horas
• Temperatura mínima de aplicación: 5ºC
• Temperatura máxima de aplicación: 30ºC.

APLICACIÓN:
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: Las superficies a 
tratar deben estar limpias y ser estructuralmente sólidas.
Debe eliminarse cualquier material extraño como 
alquitrán, defectos superficiales, lechadas de cemento, 
aceites y otros contaminantes que puedan afectar PA
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• Duradero
• Impermeabilizante.

• Resistente a heladas y deshielos.
• Permeable al vapor de agua.

• Excelente adherencia.
• Económico

• Aplicación rápida.
• Aplicación simple

• Listo para usar: basta con añadir agua.
• Debe aplicarse en superficies húmedas.

• No agresivo con el medioambiente

PaviCret TXT
MORTERO FINO PARA IMITACIÓN

DE PIEDRA Y ROCA. 
Mortero a base de cemento Portland
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Cera acrílica para la decoración, formulada por 
principios activos, dispersos en solvente acuoso.

APLICACIONES:
• Colorante.
• Hidrófugo.
• Realza el color.
• Favorece una menor retención a la suciedad.
• En interiores y exteriores.
• Colores disponibles (ver carta colores).

PRESENTACIÓN:
Bote de 500 gr. aprox.

ALMACENAMIENTO:
Un año en envase cerrado y en lugares cubiertos.

APLICACIÓN:
• Mezclar Decorcen 25 gr. aprox. con 200 ml de 

agua y agitar hasta su dispersión.
• Una vez homogeneizada la mezcla aplicar con 

esponja sobre la superficie a trabajar.
• Vida de la mezcla: 10 horas.
• Tiempo abierto: 1 hora.
• Tiempo de secado: mín. 4 horas.
• Estos resultados pueden variar según las condiciones 

de puesta en obra.

RECOMENDACIONES:
• La superficie a tratar deberá estar completamente 

seca y exenta de humedad.
• Evitar que la capa sea demasiado gruesa ya que 

podría deteriorar las características finales del 
producto.

• Para realzar aspectos diferentes de tonalidad o 
envejecidos, pasar una esponja suavemente sobre la 
pasta aplicada en fresco.

• No aplicar con riesgo de lluvias o hielo-deshielo.

Decorcen
CERA ACRÍLICA. 
Cera para la decoración de elementos 
verticales
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Es un mortero a base de cemento Portland 
producido según la norma EN 197-1, áridos 

seleccionados, pigmentos inorgánicos garantizando 
la optimización de las características pigmentarias y 

aditivos. 

PROPIEDADES GENERALES DE USO 
• Duradero 
• Impermeabilizante 
• Resistente a heladas y deshielos. 
• Permeable al vapor de agua. 
• Excelente adherencia. 
• Económico 
• Aplicación rápida.
• No agresivo con el medioambiente 

APLICACIONES:
PaviText es un mortero desarrollado para la imitación 
de piedras y rocas naturales, tanto para interiores como 
para exteriores, caracterizándose de su resistencia y 
durabilidad.

PRESENTACIÓN:
PaviText se suministra en sacos de 25 kg aprox. y con 
palets de 1.200 Kg. aprox.

ALMACENAMIENTO:
El tiempo de almacenaje de PaviText es de 
aproximadamente 12 meses, en su envase original, 
cerrado y al abrigo de la intemperie y de la humedad. 

PROPIEDADES TÉCNICAS:
PaviText es un mortero para revoco coloreado (CR), 
según norma CE EN 998-1:
• Reacción al fuego: Clase A1FL
• Absorción de agua: 0,1 kg/m2min 0.5 (clase W2)
• Permeabilidad al vapor de agua: (μ) ≤ 2.5
• Adhesión: ≥ 0.5 N/mm2. Forma Rotura: A
• Resistencia a compresión: 7.9 N/mm2 (clase CS IV)
• Resistencia a flexión: 4.8 N/mm2

• Densidad aparente en masa: 1,8 kg/cm³
• Proporción agua amasado por 25 kg: 4,50 ltr.
• Tiempo de aplicación: 30/60 minutos
• Tiempo de repintado: 24 horas
• Temperatura mínima de aplicación: 5ºC
• Temperatura máxima de aplicación: 30ºC.

APLICACIÓN
Preparación de la superficie: Las superficies a tratar 
deben estar limpias y ser estructuralmente sólidas. 
Debe eliminarse cualquier material extraño como 
alquitrán, defectos superficiales, lechadas de cemento, 
aceites y otros contaminantes que puedan afectar 

negativamente la adhesión. Las superficies deben 
prepararse, y para ello hay que rociarlas con chorros 
de agua a alta presión o con arena abrasiva y grava. 
El polvo y las partículas derivadas de la preparación 
deben limpiarse con agua. Las grietas y los agujeros 
deben de repararse con PaviCret Plug Tras la aplicación 
de PaviText o la superficie debe humedecerse para 
controlar la succión y prevenir una pérdida rápida de 
agua, pero sin que queden charcos en la superficie.

Mezclado: PaviText debe mezclarse 25 kg de polvo 
requieren 4,5 litros de agua limpia.
Usar un mezclador eléctrico de baja velocidad (400-
600 rpm) durante unos 3 minutos hasta conseguir una 
consistencia uniforme. Dejar reposar la mezcla cinco 
minutos y remezclar hasta obtener una masa espesa, 
cremosa y sin terrones. No mezclar durante demasiado 
tiempo.

Aplicación: PaviText se aplica en 2 capas, con llana 
de acero inoxidable ó proyectado pudiéndose aplicar 
hasta 4 cm. por cada capa.
La primera capa debe aplicarse en sentido horizontal 
en una superficie previamente humedecida, usando un 
mínimo de 1,5 kg de PaviText por capa.
Dejar fraguar al menos una noche. Para aplicar la 
segunda capa debe humedecerse antes la primera 
capa. Aplicar la segunda capa en sentido vertical.
Las aplicaciones con pistola de proyección requieren 
uniformizar la primera capa con una brocha que 
rellene los huecos.
:
Curado: En condiciones cálidas o ventosas, es 
recomendable nebulizar agua limpia sobre la primera 
capa del producto recién aplicado. En condiciones 
de bajas temperaturas, cubrir con lona alquitranada 
aislante, poliestireno o cualquier otro material aislante. 
Proteger las superficies reparadas contra el frío y la 
lluvia antes de aplicar la segunda capa en tanto que 
no haya adoptado su forma definitiva.
En zonas frías, húmedas o no ventiladas puede ser 
necesario aumentar el tiempo de curado o introducir 
ventilación forzada para evitar la condensación.
No usar nunca deshumidificadores durante el periodo 
de curado y tampoco antes de 28 días después de la 
finalización del trabajo.
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PROPIEDADES GENERALES DE USO 
• Duradero 
• Impermeabilizante 
• Resistente a heladas y deshielos. 
• Permeable al vapor de agua. 
• Excelente adherencia. 
• Económico 
• Aplicación rápida.
• No agresivo con el medioambiente 
• El consumo es de 16 Kg./m2

APLICACIONES:
Mortero desarrollado para la imitación de piedras 
y rocas naturales, tanto para interiores como para 
exteriores, caracterizándose de su resistencia y 
durabilidad.

PRESENTACIÓN:
Sacos de 25 kg. aprox. y palet de 1200 kg. aprox. 
Colores: Colores de nuestra carta própia, otros colores 
bajo demanda.

ALMACENAMIENTO:
El tiempo de almacenaje es de aproximadamente 12 
meses, en su envase original, cerrado y al abrigo de la 
intemperie y de la humedad.

PROPIEDADES TÉCNICAS:
Revesticret es un mortero para revoco coloreado (CR), 
según norma CE EN 998-1.
• Reacción al fuego: Clase A1FL
• Absorción de agua: 0,1 kg/m²min0.5 (clase W2)
• Permeabilidad al vapor de agua (μ) ≤ 2.5
• Adhesión ≥ 0.5 N/mm². Forma Rotura: A
• Resistencia a compresión: 7.9 N/mm² (clase CS IV)
• Resistencia a flexión: 4.8 N/mm²
• Densidad aparente en masa 1,8 kg/cm³
• Proporción agua amasado por 25 kg 4,50 ltr.
• Tiempo de aplicación 30/60 minutos
• Tiempo de repintado 24 horas
• Temperatura mínima de aplicación 5ºC
• Temperatura máxima de aplicación 30ºC

APLICACIÓN
Preparación de la superficie: Las superficies a tratar 
deben estar limpias y ser estructuralmente sólidas. 
Debe eliminarse cualquier material extraño como 
alquitrán, defectos superficiales, lechadas de cemento, 

Revesticret
Es un mortero a base de cemento Portland 
producido según la norma EN 197-1, áridos 
seleccionados, pigmentos inorgánicos garantizando 
la optimización de las características pigmentarias y 
aditivos. 

aceites y otros contaminantes que puedan afectar 
negativamente la adhesión. Las superficies deben 
prepararse, y para ello hay que rociarlas con chorros 
de agua a alta presión o con arena abrasiva y grava. 
El polvo y las partículas derivadas de la preparación 
deben limpiarse con agua. Las grietas y los agujeros 
deben de repararse con PaviCret Plug Tras la aplicación 
de PaviCret TXT la superficie debe humedecerse para 
controlar la succión y prevenir una pérdida rápida de 
agua, pero sin que queden charcos en la superficie. 

Mezclado: Revesticret debe mezclarse 25 kg de polvo 
requieren 4,5 litros de agua limpia. Usar un mezclador 
eléctrico de baja velocidad (400-600 rpm) durante 
unos 3 minutos hasta conseguir una consistencia 
uniforme. Dejar reposar la mezcla cinco minutos y 
remezclar hasta obtener una masa espesa, cremosa y 
sin terrones. No mezclar durante demasiado tiempo.

Aplicación: Revesticret se aplica en 2 capas, con 
llana de acero inoxidable ó proyectado pudiéndose 
aplicar hasta 4 cm. por cada capa. La primera capa 
debe aplicarse en sentido horizontal en una superficie 
previamente humedecida, usando un mínimo de 1,5 
cm de Revesticret por capa. Dejar fraguar al menos 
una noche. Para aplicar la segunda capa debe 
humedecerse antes la primera capa. Aplicar la segunda 
capa en sentido vertical. Las aplicaciones con pistola 
de proyección requieren regularizar la primera capa 
con una brocha que rellene los huecos. No aplicar 
Revesticret si la temperatura ambiente está por debajo 
de 5°C o se espera que baje por debajo de este valor 
durante las 24 horas siguientes a su aplicación. Curado: 
En condiciones cálidas o ventosas, es recomendable 
nebulizar agua limpia sobre la primera capa del 
producto recién aplicado. En condiciones de bajas 
temperaturas, cubrir con lona alquitranada aislante, 
poliestireno o cualquier otro material aislante. Proteger 
las superficies reparadas contra el frío y la lluvia antes 
de aplicar la segunda capa en tanto que no haya 
adoptado su forma definitiva. En zonas frías, húmedas 
o no ventiladas puede ser necesario aumentar el tiempo 
de curado o introducir ventilación forzada para evitar 
la condensación. No usar nunca deshumidificadores 
durante el periodo de curado y tampoco antes de 28 
días después de la finalización del trabajo. Limpieza y 
manutención: El equipo de mezclado y de aplicación 
debe ser limpiado inmediatamente con agua limpia.



Desmoldeante líquido
Desmoldeante líquido para el proceso  

de moldeado en pavimentos y pared
Desmoldeante Líquido es producto líquido sin pigmentar, 

especialmente indicado para permitir un desmoldeado 
fácil tanto en paramentos horizontales cuando usemos el 
Pavicret Impreso como en paramentos verticales cuando 

utilizamos Pavicret Impreso Vertical.

• Se aplica sobre el molde con ayuda de un pulverizador, 
mojando de forma homogénea toda su superficie, 
procurando no dejar acumulaciones del producto. 

• Cada dos o tres puestas del molde repetir el proceso. 
• Puntualmente podemos mojar con el pulverizador la 

superficie de mortero o capa de rodadura que vayamos 
a texturar o moldear.

• El Desmoldeante líquido forma una película no grasa 
sobre la superficie de contacto del molde y esto nos 
permite desmoldear del material en fase plástica, sin 
problemas.

• Con el Desmoldeante líquido no es necesario lavar el 
pavimento ya que el producto cuando seca no deja 
residuo.

RECOMENDACIONES:
• Material irritante, utilizar guantes y gafas de protección 

para su manipulado y aplicación. 
• Si se produce contacto con la piel, ojos y ropa lavar con 

agua limpia abundante. 
• No comer ni fumar durante su manipulación ni aplicación.

COMPOSICIÓN:
Producto líquido a base de agentes desencofrantes 
o antiadherentes.

APLICACIONES:
• Pavimentos de hormigón impreso. 
• Pavimentos de mortero de recrecido impreso. 
• Revestimientos verticales impresos o texturados. 
• En general en todas aquellas aplicaciones donde 

necesitamos un desmoldeante y estamos limitados en la 
aplicación del desmoldeante en polvo por la emisión de 
polvo durante su aplicación.

PRESENTACIÓN:
Desmoldeante Líquido se suministra en garrafas de 25 l, 
8 l y 2 l. aprox.
Desmoldeante Líquido se presenta incoloro y tacto 
oleoso.

ALMACENAMIENTO:
Puede almacenarse hasta 12 meses, manteniendo el 
producto en su envase original bien cerrado, en lugar 
fresco y seco.

PROPIEDADES TÉCNICAS:
• Aspecto: Líquido claro y cristalino. 
• Punto de inflamación: 72-80ºC 
• Densidad a 15ºC: 802-825 kg/m3 
• Viscosidad a 20ºC: 2,00-3,10 mm2/s. 
• Rendimiento: 1 l/50 m2 (aproximadamente)
• Aplicación: Pulverizador

APLICACIÓN:
• Agitar el producto antes de su aplicación. D
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Hidrofugante al agua
Impermeabilizante invisible e hidrófugo 
para fachadas de obra vista y piedra 
natural en base agua.

PROPIEDADES:
- Gran penetración en el soporte
- Rápida eficacia hidrofugante
- Reduce la absorción de suciedad
- Evita eflorescencias de sales solubles permitiendo a la vez 
la respiración de las fachadas.
- Transpirable al vapor de agua.
- Conserva y protege el aspecto del fondo del soporte sin 
alterar su color o apariencia.

APLICACIONES:
Exterior e interior.
Ideal para la hidrofugación de fachadas de piedra natural, 
ladrillos cara vista, hormigón, morteros de
cemento, ladrillos, yesos y fiborcemento.
No modifica su aspecto natural, les confiere hidrorepelencia.

DATOS TÉCNICOS:
• Color: blanco lechoso.
• Peso específico: 1,05 k/l +- 0,05k/l
• Secado al tacto: 1 hora a 20ºC.
• Repintado: Producto no repintable. Si se aplican dos 
manos del mismo producto para saturar superficie, 
aplicad la segunda mano antes del completo secado 
de la primera mano.
• Aplicación: Brocha, Rodillo, Pistola.
• Dilución y limpieza: En agua. El producto no necesita 
dilución
• Rendimiento: 3-5 m2/l en función del soporte.

ALMACENAMIENTO:
6 meses, desde su fabricación y envasado, sin abrir, 
manteniendo en sitio
cerrado y temperaturas comprendidas entre 10 y 30ºC.

Solución en base agua y siliconas transparentes que 
permite realizar una impregnación sobre el soporte
tratado, para crear una protección repelente al agua.

APLICACIÓN:
Superficies Nuevas:
Morteros de cemento:
Si el soporte es nuevo, esperar un mínimo de 30 días 
hasta que esté totalmente fraguado. Que no
queden restos de humedad.
Limpiar el soporte de eflorescencias y de otros productos 
extraños e impurezas. Utilizar chorro abrasivo
si es necesario.
Recoger faltas con masillas y/o emplastes. Secar 
totalmente para evitar restos de humedad
Sanear el paramento con productos indicados para 
ello y secar bien. Muy importante evitar humedad.
Ladrillo cara vista piedra natural y similares:
Asegurarse de que este el paramento bien seco, sin 
restos de humedad.
Limpiar bien el soporte eliminando todo tipo de 
impurezas y residuos.
Recoger faltas con masillas y/o emplastes. Secar 
totalmente para evitar restos de humedad.
Sanear el paramento con productos indicados para 
ello y secar bien. Muy importante evitar humedad.
Restauración y mantenimiento:
Eliminar restos de pinturas viejas si existen.
Limpiar bien el soporte eliminando todo tipo de 
impurezas y residuos.
Proceder como si fueran superficies nuevas
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Solución en base disolvente y siliconas transparentes 
que permite realizar una impregnación sobre el soporte 

tratado, para crear una protección repelente al agua.

Hidrofugante disolvente
Impermeabilizante invisible e 

hidrófugo para fachadas de obra vista y 
piedra natural en base disolvente.

PROPIEDADES:
• Gran penetración en el soporte
• Rápida eficacia hidrofugante
• Reduce la absorción de suciedad
• Evita eflorescencias de sales solubles permitiendo a la 
vez la respiración de las fachadas.
• Transpirable al vapor de agua.
• Conserva y protege el aspecto del fondo del soporte sin 
alterar su color o apariencia.

APLICACIONES:
Exterior e interior.
Ideal para la hidrofugación de fachadas de piedra natural, 
ladrillos cara vista, hormigón, morteros de
cemento, ladrillos, yesos y fiborcemento.
No modifica su aspecto natural, les confiere hidrorepelen-
cia.

DATOS TÉCNICOS:
• Color: Incoloro, transparente.
• Peso específico: 0,92 k/l +- 0,05k/l
• Secado al tacto: 1 hora a 20ºC.
• Repintado: Producto no repintable. Si se aplican dos 
manos del mismo producto para saturar superficie, 
aplicad la segunda mano antes del completo secado 
de la primera mano.
• Aplicación: Brocha, Rodillo, Pistola.
• Dilución y limpieza: En agua. El producto no necesita 
dilución
• Rendimiento: 3-5 m2/l en función del soporte.

ALMACENAMIENTO:
6 meses, desde su fabricación y envasado, sin 
abrir, manteniendo en sitio cerrado y temperaturas 
comprendidas entre 10 y 30ºC.

APLICACIÓN:
Morteros de cemento:
Si el soporte es nuevo, esperar un mínimo de 30 días 
hasta que esté totalmente fraguado. Que no queden 
restos de humedad.
Limpiar el soporte de eflorescencias y de otros productos 
extraños e impurezas. Utilizar chorro abrasivo si es 
necesario.
Recoger faltas con masillas y/o emplastes. Secar 
totalmente para evitar restos de humedad
Sanear el paramento con pr oductos indicados para 
ello y secar bien. Muy importante evitar humedad.
Ladrillo cara vista piedra natural y similares:
Asegurarse de que este el paramento bien seco, sin 
restos de humedad.
Limpiar bien el soporte eliminando todo tipo de 
impurezas y residuos.
Recoger faltas con masillas y/o emplastes. Secar 
totalmente para evitar restos de humedad.
Sanear el paramento con productos indicados para 
ello y secar bien. Muy importante evitar humedad.
Restauración y mantenimiento:
Eliminar restos de pinturas viejas si existen.
Limpiar bien el soporte eliminando todo tipo de 

impurezas y residuos.
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Indicado para la preparación de paredes de cemento, 
fibrocemento, yeso..., antes de la aplicación de reves-
timientos, pinturas al agua, pastas plásticas y pétreas, 
impermeabilizantes, etc... para conseguir acabados 
impermeabilizantes al exterior y lavables sobre otras 
pinturas.

Fijador acrílico
Selladora acrílica al agua, especialmente 
penetrante para fijar paramentos. 
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DATOS TÉCNICOS:
• Acabado: Transparente.
• Sellado: Excelente.
• Secado: 30-60 minutos.
• Repintado: 4-6 horas.
• Viscosidad: 40 ± 15 U.K. (unidades Krebs) a 25 ± 10ºC 
(UNE 48.076).
• Densidad: 1,05 ± 0,05 gr/cc (UNE-EN-ISO 2811-1).
• Rendimiento: 5-10m2/litro,( producto sin diluir).
• Conservación: más de un año en su envase original 
cerrado.
• Utensilios: Limpieza con agua.

• C.O.V.;2004/42/II (A/h)Max. COVS: 20 G/L.

MODO DE EMPLEO:
Para obtener una gran penetración debe diluirse en la 
siguiente proporción: 4 partes de agua por 1 parte de 
Fijador Sellador
Acrilico. Si se usa como barniz de acabado, no diluir o 
hacerlo ligeramente. Se aplica a rodillo o brocha.

PRESENTACIÓN:
En envase de: 5 litros, 8 litros y 20 litros

ALMACENAJE:
Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 
más de un año en su envase original bien cerrado y 
resguardado de laintemperie (a cubierto y temperatura 
5 y 35ºC).

RECOMENDACIONES:
No pintar con tiempo lluvioso, ni con temperaturas 

inferiores a los 5ºC. Remover el contenido del envase.
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