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Línea Preparación de Superficies 

 FIJADOR/SELLADOR 

AL AGUARRÁS 

 

 

 

 

 

 

Descripción / Características del producto 

Comodín Fijador Sellador al Aguarrás es un excelente auxiliar en la preparación de superficies. Permite 

lograr un alto poder de penetración logrando una excelente uniformidad, sellando zonas de absorción 

despareja y obteniendo un alto índice de fijación de superficies pulverulentas de mampostería interior y 

exterior, mejorando la adherencia del esquema de aplicación y de los productos designados para la 

terminación como látices o sintéticos. 

Campo de Aplicación  

Para interiores y exteriores: sobre superficies con alto grado de porosidad, envejecidas, poco 

cohesionadas, entizadas, enduidas, o que por cualquier motivo presenten una superficie floja, 

pulverulenta o de absorción despareja que atente a la buena adhesión a mediano o largo plazo. Puede 

emplearse sobre ladrillos, bloques, cartón prensado, hardboard, mampostería, fibrocemento, 

yeso y placas autoportantes, madera, etc. 

Instrucciones para su uso  

PREPARACION DE LA SUPERFICIE 

La superficie deberá estar limpia, libre de polvo, suciedad, partes flojas y otros contaminantes. 

Superficies Nuevas Los sustratos de mampostería presentan una elevada alcalinidad, por lo 

que recomendamos dejar transcurrir antes del pintado no menos de 60 a 90 días. Aplicar una 

solución de ácido Muriático al 10 %, aplicado con cepillo de paja, pita o plástico, dejando 

actuar 30 minutos para luego enjuagar la superficie con abundante agua. Controlar el pH 

cuyo valor final debe oscilar entre 7 y 8. 

Superficies Pintadas Se puede aplicar sobre cualquiera de las superficies antes 

mencionadas a condición de eliminar, si son viejas, todo resto de grasitud lavándolas con agua 

y detergente.  Si hubiera capas de pinturas descascaradas o mal adheridas, eliminarlas por 

completo.  
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Eliminar hongos a través de Liquido Fungicida Colorín según las instrucciones del envase. 

Posteriormente erradicar las manchas por medio de una solución de agua lavandina al 10 %. 

Enjuagar y dejar secar. 

En ambos casos lijar la superficie y aplicar una mano de Comodin Fijador al Aguarrás. Es 

recomendable realizar una prueba en un sector poco visible a modo de constatar el brillo final 

del producto aplicado, una vez seco. Para ello comenzar con una relación de mezcla 1:1 

(Hydrarrás-Fijador). La condición final del producto, una vez seco es que presente brillo mate, 

de otro modo, aumentar el contenido de Hydrarrás, hasta lograr un producto sin brillo. Dejar 

secar. Reparar las imperfecciones con Comodín Enduido Interiores o Exteriores según 

corresponda. Luego de lijar aplicar Fijador para nivelar la absorción de la superficie.  

Para ampliar la gama de colores emplear Colorante Universal Colorín hasta 15 cc por litro en 

total. 

Luego proceder a la aplicación con rodillo, pincel o soplete. 

Limpiar los utensilios y las herramientas con Hydrarrás, antes que sequen. 

Aplicar como mínimo 1 a 2 manos del producto. Dejar secar 12 horas entre manos.  

Recomendaciones: no aplicar con la superficie caliente ni con HRA superior al 85%. En el caso 

de rajaduras, grietas, consultar con el Departamento Técnico.  

Datos Técnicos  

TIPO: Resinas Alquídicas Modificadas 

PESO ESPECIFICO: 0.83 +/- 0.023 gr/cm3 

VISCOSIDAD: Copa Ford #4 (25°C) 10 segundos +/- 2 

CONTENIDO DE SOLIDOS: 15 % 

TIEMPO DE SECADO AL AIRE: 12 Hs (para repintar) 

TEMPERATURA DE APLICACION: mínima 10ºC Máxima 35ºC 

COLOR: incoloro. Levemente ámbar 

BRILLO: levemente satinado 

RENDIMIENTO TEORICO: Entre 10 a 15 m2 por litro por mano según absorción y dilución. 
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DILUYENTE: Hydrarrás 

ESTABILIDAD EN EL ENVASE: 2 Años 

PRESENTACIONES: 1, 4, y 20 lts. 

Precauciones de Seguridad  

Ficha de Seguridad: disponible en www.colorin.com o solicitar al Departamento Técnico de la 

empresa 0800 888 7700  

Observaciones Generales:   

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES 

N° DE ONU 1263 

HOJAS DE SEGURIDAD (M.S.D.S.): Ver MSDS Comodín Fijador Sellador al aguarrás 

Inflamable de Segunda, No apagar con agua, apagar con extinguidor BC Polvo Químico ABC ó 

arena. 

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 

Se recomienda mantener fuera del alcance de los niños 

No ingerir 

Ventilar el ambiente durante y después del pintado 

PRIMEROS AUXILIOS 

• En contacto accidental con la piel lavar con agua y jabón. 

• En contacto con los ojos lavar con abundante agua. 

• Si fuera ingerido no inducir al vómito, beber abundante agua y consultar al médico. 

• Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160 

• Centro Intoxicaciones Hospital Posadas: (011) 4658-7777 

http://www.colorin.com/

