
	
Ficha	técnica		
Sellador	–	Fijador	

Presentación:	1,	4,	10	y	20	litros	

	

Características 

Formulado a base de polímeros acrílicos en dispersión acuosa, resistentes a la alcalinidad residual de 
paredes nuevas. Es antihongo y de bajo olor. Tiene buena compatibilidad con pinturas al agua y al 
aguarrás, tanto mate como satinadas. 

Sella y uniforma la absorción de la superficie a pintar, enmascarando los arreglos con enduído y asegurando 
un acabado parejo. Ahorra costos, ya que toda pared sellada absorbe menos pintura. Aumenta 40 % la vida 
útil de la pintura aplicada ya que fija la superficie a pintar, adhiriendo todas las partículas flojas y evitando 
descascaramientos posteriores.  
Mejora la nivelación y aumenta el rendimiento de la pintura de terminación. 

Usos 

Se aplica antes de pintar sobre paredes o cielorrasos previamente pintados, revoque, ladrillo, yeso, enduído, 
hormigón; tanto en interiores como en exteriores. Ideal como fondo antes de empapelar 

Preparación de la superficie 

Eliminar las partes flojas con cepillo o espátula. Limpiar la suciedad, la grasitud, las algas y los hongos con 
agua y detergente primero y después con lavandina diluída. Enjuagar con agua y dejar secar. Si existieran 
roturas grandes, se deberán reparar con revoque y en el caso de filtraciones de humedad, se deberá eliminar 



el origen de la humedad y dejar secar antes de enduír. Emparejar imperfecciones con Enduído ANDINA , lijar 
y eliminar el polvillo. 

Aplicación 

Mezclar el producto dentro del envase. Diluír una parte de Sellador - Fijador ANDINA con cuatro partes de 
agua. Aplicar una mano del producto diluído a pincel, rodillo o soplete. La superficie sobre la cual se aplicó el 
Sellador-Fijador debe quedar mate. Los elementos de trabajo se lavan con agua y detergente. 

Recomendaciones 

Almacenar los productos en un lugar fresco y cubierto. Mantener los productos bien tapados y fuera del 
alcance de los niños. Si se va a usar más de un envase, conviene mezclar sus contenidos. Evitar el contacto 
prolongado con los ojos y con la piel. No ingerir. 

En caso de salpicaduras en los ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. 

En caso de ingestión o cualquier otro problema, consultar inmediatamente al Hospital de Niños Dr. Ricardo 
Gutiérrez (Tel: (011) 4962-6666 / 2247) o al Centro Nacional de Intoxicaciones (Tel: 0-800-333-0160). 

 

 

Ficha Técnica 
 
Vehículo Polímeros acrílicos en dispersión acuosa 
Color Blanquecino en el envase. Película seca 

transparente.  
Olor Bajo olor 
Dilución 1 parte con 3 partes de agua 
Viscosidad Stormer (20°C) 79 + - 2 UK 
Tiempo de Secado Al tacto 45 – 50 minutos 
Repintado 4 a 6 horas antes de la pintura de terminación 
Brillo 
Manos 

La superficie tratada debe quedar mate 
1 mano sobre superficies previamente pintadas, 1 a 

2 manos sobre superficies nuevas 
Resistencia a la Alcalinidad Sí 
Rendimiento del Producto Diluído 10 a 12 m² por litro en superficies nuevas 

18 a 20 m² por litro en superficies previamente 
pintadas 

Antihongo Sí 
Ecológico Sí; no contiene plomo, mercurio ni cromo 

 


