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Sella y uniforma
Optimiza el acabado
Rápido secado
Color
Transparente.
Presentación
1, 4, 10 y 20 lts.
Secado
- Al tacto: 30 a 60 minutos.
- Secado duro: mínimo 3 hs.
- Repintado: mínimo 4 hs
Viscosidad Stormer
82 - 84 UK.
Rendimiento
14 - 18 m2 por litro, según las
condiciones de la superficie a pintar.
N° de manos
1 o 2 según absorción de la superficie.
Dilución
Diluir 1 parte con dos o tres partes de
agua.
Limpieza de las herramientas
Agua y detergente.
Inflamabilidad
PRODUCTO NO INFLAMABLE

Características:

Aplicación:

Fijador Interior al Agua NetColor® es un concentrado
acrílico que sella los poros, fija la superficie y
uniforma la absorción de la misma mejorando la
terminación y reduciendo el consumo de acabado.

» Emplear pinceles o rodillos de calidad El Coatí® o
soplete.

Usos:
» Recomendado para acondicionar superficies
interiores previo al acabado. Ideal para revoque,
hormigón, yeso, bloques, materiales cementicios,
fibrocemento, placas, ladrillo, etc.

Preparación de la superficie:
» Limpiar las superficies para eliminar todo vestigio
de grasitud, polvo, suciedad, material flojo,
alcalinidad o cualquier otro contaminante.

» Diluir una parte con dos o tres de agua, según
absorción de la superficie a pintar.
» Aplicar de tal manera de que el producto se
absorba y penetre lo más profundamente posible
pero sin sobre-saturar la superficie, evitando la
formación de una película superficial brillante. En
caso de que, luego de aplicado el producto, la
superficie siga absorbiendo, puede aplicarse una
mano adicional, manteniendo siempre la precaución
de no sobre-saturar.

Recomendaciones:

» En superficies de yeso o revoque nuevas esperar
un mínimo de 30 días de curado, en caso contrario,
lavar antes con ácido muriático al 10% en agua
hasta neutralizarlas, luego enjuagar muy
» En caso de existencia de hongos, lavar con abundantemente eliminando todo resto de ácido y
lavandina diluida al 10% en agua, enjuagar bien, dejar secar bien antes de aplicar.
dejar secar y luego proceder al pintado.
» No se recomienda su empleo en exteriores.
» Eliminar restos de pintura floja, desprendida y mal
adherida.

» Aplicar preferentemente a temperaturas
superiores a los 10°C e inferiores a los 35°C.
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IMPORTANTE: Aplicar con ventilación adecuada. Evitar el contacto con ojos y prolongado con la piel. En caso contrario, lavar los
ojos con abundante agua durante 15 minutos mínimo y piel con agua y jabón. Consultar con un médico. Cerrar muy bien el
envase luego del uso. En caso de derrames, absorber con material inerte. Mantener fuera del alcance de los niños.
En caso de ingestión comunicarse al:
Centro Nacional de Intoxicaciones | Tel.: 0-800-333-0160 I Hospital Gutiérrez | Tel.: (011) 4962-6666 / 2247

