SFIX-1

PROMOTOR DE ADHERENCIA
EN SUPERFICIES LISAS

SFIX-1 , es una resina que tiene como principal función dar una buena base de adherencia para morteros o enyesados, sobre superficies lisas, protegiendo
al mismo tiempo del óxido.

APLICACIONES
Múltiples aplicaciones: Superficies metálicas, greys,
perfiles, columnas de hierro. Superficies de hormigón, muros lisos, columnas de hormigón, jácenas,
ligaduras de tabiquería, poner un gres encima de un
terrazo, etc.
SISTEMA DE APLICACIÓN
Pintaremos la superficie a brocha o rodillo, con una
capa generosa y acto seguido espolvorearemos con
arena seca y limpia, de más o menos granulometría,
dependiendo de la necesidad. La superficie donde
aplicaremos SFIX-1, estará seca y limpia.
PROPIEDADES
Su especial composición le da un especial resistencia al
óxido, de manera que evitaremos tener que aplicar imprimaciones antióxido, al mismo tiempo que le estamos
dando rugosidad para recibir el mortero o el yeso.

tel. atención al cliente:

93 812 55 36

SFIX-1

PROMOTOR DE ADHERENCIA
EN SUPERFICIES LISAS
Características ⁄

Rendimientos:
Sobre hierro o superficie lisa:
Sobre hormigón o sup. porosa:

4 m2/ltr.
3 m2/ltr.

Datos técnicos:
Aspecto:
Color:
Densidad:
E.S.:
Viscosidad:

Líquido transparente.
Ámbar oscuro.
0,98 ± 0,05 g⁄cc.
43 ± 5%
> 750 cP (20ºC).

Consejos de seguridad:

NOCIVO

R10: inflamable.
R20/21: Nocivo por inhalación y en contacto con la piel.
R38: Irrita la piel.
S2: manténgase fuera del alcance de los niños.
S36/37: Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados.
S46: En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y
muéstrele la etiqueta o el envase.
S51: Úsese únicamente en lugares bien ventilados.
P99: Contiene 2-butanona-oxima, bis(2-etilhexanoato) de
cobalto. Puede provocar una reacción alérgica.
Producto industrial. Uso profesional.
Componentes peligrosos: Xileno (mezcla de isómeros).
Valor límite de la UE del SFIX-1 (cat.A/i): 600 g/l (2007). El SFIX1 contiene un màx. de 537,6 g/l de COV.

En caso de ingestión accidental llamar al servicio técnico:

tel. 93 812 55 36
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