T03 Fijador
de Azulete
NATURALEZA
Líquido incoloro en base acuosa, de gran adherencia sobre mortero, hormigón y
otros soportes de la construcción con los que reacciona químicamente y permite
que se fijen y no se borren las líneas de replanteo.

DATOS TÉCNICOS

Densidad:

1,00-1,10 grs/cm

Rendimiento teórico:

6-8 m /litro

Tiempo secado al tacto:

1 hora

Repintado:

5 - 6 horas

Diluyente:

Agua

Colores:

Lechoso

3

2

CARACTERÍSTICAS
- Reacciona con el soporte dándole consistencia y fijando las líneas de azulete
del replanteo.
- Actúa como protector evitando el borrado de las líneas.
- Impermeabiliza el soporte y aumenta la resistencia a la abrasión.

CAMPOS DE APLICACIÓN
Está indicado para la fijación y protección de las líneas de replanteo evitando que
se borren, pudiendo trabajar encima de las líneas con total comodidad.
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Los consejos técnicos para el uso y empleo de nuestros productos se dan según nuestros mejores conocimientos e informaciones, fruto de los ensayos realizados
en nuestros laboratorios y nuestra experiencia recogida a lo largo de los años al servicio del cliente.
Pinturas Ordesa S.A. no se hará responsable de los problemas ocasionados por una aplicación incorrecta o mal uso de nuestros productos.

T03 Fijador
de Azulete
MODO DE EMPLEO
- Las superficies a aplicar deberán estar exentas de polvo, grasa y pinturas
viejas.
- Homogeneizar el contenido del envase removiendo a fondo.
- Aplicar con pistola o pulverizador sobre la zona a tratar sin dejar mucha capa;
que no queden acumulaciones de producto.
- Puede aplicarse con brocha, rodillo o pistola.
- No aplicar por debajo de 5°C.

SEGURIDAD E HIGIENE
No requiere precauciones especiales respecto a toxicidad. No es inflamable.

PRESENTACIÓN
Se presenta en envases de 5 litros y 25 litros.
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