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Fabrica de Pinturas Plásticas,
Revestimientos, Esmaltes, Barnices,
Imprimaciones, Epoxis, Poliuretanos,
Acrílicas, Señalización Vial, Marinas,
Ignífugas e Intumescentes

TIXOMAP
SELLADORA SINTÉTICA

DESCRIPCIÓN
Pasta tixotrópica selladora basada en un ligante alcídico.

USO RECOMENDADO
Terminación mate para la decoración de interior.
Preparación, sellado y uniformado de superficies a esmaltar de yeso, madera o escayola.
Elimina las manchas producidas por humos y humedades en las paredes.
Especial para techos y paredes de cocina.

PROPIEDADES
Promotor de adherencia.
Posee gran facilidad de lijado.
Buen poder de relleno.
Excelente adherencia al soporte y con capas posteriores.
Gran rapidez de secado y endurecimiento.
No gotea, ni descuelga.

PROPIEDADES TÉCNICAS
Aspecto
Acabado
Peso específico
Materia no volátil
Diluyente
Secado al tacto (20º C)
Lijado (20º C)
Repintado (20º C)
Rendimiento teórico
Color
Envasado

Pasta tixotrópica
Mate
1.7 gr/cc
77%
DS – XW MAPER
2hr.
9hr.
18hr.
6 – 8 m2/l (según la porosidad del soporte y mano)
blanco
4l. 750cc. 375cc.

Caducidad

1 año. Manténgase en lugar seco y a temperatura
entre 5 y 25º C.

APLICACIÓN
Brocha, rodillo, pistola. A pistola rebajar con 15% de DS – XW MAPER.
Agitar el envase antes del uso.
La superficie debe estar limpia, seca, desengrasada y exenta da polvo o partículas mal adheridas.
Si el soporte a imprimar es viejo, limpiar la superficie de suciedad y pintura vieja mal adherida mediante lijado o
decapado antes de proceder.
Aplicar entre 5 y 35º C. y máximo 80% de humedad relativa.
Madera: esperar 24 – 36 hr. Antes de lijar, según el espesor y la clase de madera.
Yeso: aplicar dos capas con dilución máxima del 5%.

SEGURIDAD
Inflamable. Protéjase de las fuentes de ignición.
No fumar. Nocivo por inhalación, ingestión y en contacto con la piel.
Úsese únicamente en lugares bien ventilados.
Utilizar equipos de protección (mascarilla, gafas, guantes...)
En caso de contacto con los ojos, lávelos con agua limpia y abundante.
Preservar los envases de altas temperaturas y de la exposición directa al sol.
Manténgase fuera del alcance de los niños.
Consulte la hoja de seguridad del producto.

Esta información corresponde al conocimiento actual del producto y sus posibles aplicaciones, No se garantiza las propiedades específicas del mismo o su aptitud para un uso concreto. REV. 200604
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