
Ficha Técnica
Fijalix al  disolvente FJH-002 

- Comportamiento al fuego: B-s1-d0
- Imprimación penetrante
- pH: 6.5 ± 0.5
- Rendimiento: 0.150 l/m2
- Tiempo mínimo antes de la aplicación de pinturas 
tradicionales, enlucidos o revestimientos murales: 
24 horas
- Punto de in�amación en copa cerrada (Pens-
ky-Martens): (9±1)0C
- Información sobre la Directiva 2004/42/CE: 
Categoría h2, Imprimaciones consolidantes, en 
base disolvente: 750 g/l COV (2007), 750 g/l COV 
(2010). Este producto contiene 662.64 g/l COV 
máximo

Fijador-endurecedor pre-adherente penetrante en base disolvente. Uso interior-exterior.

El soporte debe estar sano, limpio y exento de humedad. 
Proceder a la limpieza y raspado de todas aquellas partes 
sueltas o mal adheridas. 

Actúa como imprimación selladora, penetrando en 
los soportes, dando como resultado super�cies 
duras y consistentes.

1. Material listo al uso. No diluir.

2. Emplear una brocha o rodillo. Si se desea puede aplicarse 
a pistola. Aplicar una sola mano sobre el soporte.
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Fondos: Yesos muertos, super�cies rascadas, calea-
das y temples. Morteros de cemento. Los fondos en 
general deben ser absorbentes.
Uso: Interior/exterior.
Rendimiento: 0,150 l/m2
Tamaños: 1, 5, 10 y 25 litros

Características técnicas

Propiedades:

Recomendaciones de uso:

Normas para aplicar:
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Brocha
Rodillo 
Pistola

No se permite su vertido en alcantarillas o cursos 
de agua. Los residuos y envases vacíos deben 
manipularse y eliminarse de acuerdo con las 
legislaciones local/nacional vigentes.
Seguir las disposiciones de la Directiva 2008/98/CE 
respecto a la gestión de residuos.

Producto in�amable.
Evitar que el producto entre en contacto con la piel 
y los ojos.
En la zona de aplicación, debe estar prohibido 
fumar, comer y beber.
Cumplir con la legislación sobre seguridad e 
higiene en el trabajo.
Mantener el producto en lugar seco, en envases 
originales debidamente cerrados.
Almacenar los envases entre 5º c y 35º c.
Tiempo de almacenamiento recomendado: 12 
meses.

ESTE PRODUCTO DEBE SER UTILIZADO SOLO POR PROFESIONALES
La información contenida en esta �cha técnica es presentada de buena fe. Son el resultado de todos nuestros mejores conocimientos actuales y son destinados a contribuir en la obtención de buenos 

resultados. Nuestra única garantía es la que corresponde a las especi�caciones técnicas, estando excluidas cualquier otra garantía explicita o implícita, incluyendo sin limitarse a ello, cualquier garantía de 
adaptación del producto con �nes especí�cos. Si caarQ veri�ca que los productos entregados no corresponden con las especi�caciones técnicas podrá, a su elección, reponerlo o devolver el importe de 

compra. La recepción de estos productos implica la aceptación automática de estas condiciones, invalidando cualquier disposición en contrario de la presente nota.

Esta Hoja de Datos Técnicos sustituye a todas las ediciones anteriores.
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Aplicación

Eliminación y medio ambiente

Seguridad:

H315 Provoca irritación cutánea. H317 Puede 
provocar una reacción alérgica en la piel. H318 
Provoca lesiones oculares graves. H335 Puede 
irritar las vías respiratorias. P280 Llevar guan-
tes/prendas/gafas/máscara de protección. 
P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: 
Lavar con agua y jabón abundantes. P304+P340 EN 
CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al 
exterior y mantenerla en reposo en una posición 
confortable para respirar. P332+P313 En caso de 
irritación cutánea: Consultar a un médico.  
P333+P313 En caso de irritación o erupción 
cutánea: Consultar a un médico. P362+P364 Quitar 
las prendas contaminadas y lavarlas antes de 
volver a usarlas. P305+P351+P338 EN CASO DE 
CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamen-
te con agua durante varios minutos. Quitar las 
lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir 
aclarando. Contiene: cemento, porland, productos 
químicos.
Evitar que el producto entre en contacto con la piel 
y los ojos.
Cumplir con la legislación sobre seguridad e 
higiene en el trabajo.
Mantener el producto en lugar seco, en envases 
originales debidamente cerrados.
Almacenar los envases entre 5º c y 35º c.
Tiempo de almacenamiento recomendado: 12 
meses.

PELIGRO


