FICHA TÉCNICA
PROTEC-FIX
IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA
Nombre del producto:
Usos pertinentes:

Datos del proveedor:

Teléfono de emergencia:

PROTEC-FIX
PROTECTOR DE FACHADAS CONTRA LA HUMEDAD
ASFALTO EN FRIO, S.L.
P.I. “LA MUNTANYA” Parcelas 44 y 45
46293-BENEIXIDA (VALENCIA).
Tel: 962976630
administracion@fixer.es
91 562 04 20 Instituto Nacional de Toxicología.

Descripción del producto
PROTEC-FIX es un líquido hidrófugo transparente, compuesto de siliconas y disolventes, que se emplea para la
protección contra la humedad de fachadas y muros.
Dado su alto contenido en siliconas, crea una película impermeabilizante sobre la superficie tratada, previniendo los
“reflejos” de humedad. Es un producto de rápido secado.

Modo de empleo
La superficie a tratar deberá estar limpia, seca, libre de partículas de polvo y manchas de grasa. La aplicación se
realizará mediante brocha, rodillo, pistola o cualquier otra herramienta de pintado.

Consumo
El consume del producto por metro cuadrado y mano varía entre 0,5 – 1,0 Kg/m² dependiendo de la porosidad del
soporte. Normalmente se suele aplicar dos manos.

Campo de aplicación
PROTEC-FIX está especialmente indicado para la protección de muros, fachadas y cualquier otro paramento vertical.
Datos técnicos del producto
Aspecto

Líquido incoloro
3

Densidad a 25 ºC

0,975 g/cm

Viscosidad a 25 ºC

20 mm /seg

2

Contenido en materias primas

69%

Presentación y condiciones de almacenamiento
PROTEC-FIX se presenta en botes de 20 kg.
Los envases permanecerán resguardados de la intemperie, en lugares protegidos de las heladas y de fuertes
exposiciones al sol.
Conservación: 1 año en sus envases de origen, bien cerrados y no deteriorados.

NOTAS LEGALES
Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están basadas en la experiencia y conocimiento
de Fixer, cuando el producto se ha aplicado y manipulado dentro de los límites descritos en la hoja técnica actual. Si las condiciones ambientales de
temperatura y humedad, así como las condiciones del soporte cambian, pueden dar lugar a diferencias en los datos aportados por esta hoja técnica por lo
que no es deducible de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna
garantía ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Los clientes y usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y
actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite. Colores: Blanco, rojo y gris. Consultar
disponibilidad de otros colores.
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