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BARNIZ PENETRANTE AL 

DISOLVENTE CONSOLIDANTE 

 

 

Código de producto: RM0002 
 
 

Descripción 
 

Barniz incoloro de alta penetrabilidad sobre superficies porosas a base de resinas de metacrilato. Impermeabilizante con efecto hidrófugo para la 

protección de fachadas. Al ser incoloro permite conservar el tono natural del ladrillo, piedra etc. Soporta tráfico ligero.  Impermeable al agua exterior 

y a la vez permeable a la humedad interior, que elimina paulatinamente. Protege de la humedad y agentes atmosféricos. 
 

Campos de Aplicación 
 

Especialmente formulado para la aplicación en albañilería (FIJADOR PARA FACHADAS). Consolidante y endurecedor de fondos en mal estado, 

fachadas pintadas con cal, ladrillo caravista, piedra natural o artificial, pinturas a base de cemento, hormigón impreso, hormigón degradado y 

pinturas plásticas de baja calidad. 
 

Datos técnicos 

Acabado Satinado a Semi-brillo según dilución y capas 

Densidad 0,94 Kg/L 

Rendimiento 12 - 14 m2/L dependiendo del estado del soporte 

Secado a 20ºC 60 % HR 30 - 40 min 

Curado total a 20ºC 60 % HR 10 h aprox. 

Repintado a 20ºC 60% HR. 5 - 6 h 

Métodos de Aplicación Brocha, rodillo, pistola 

Dilución DISOLVENTE DS-X MAPER 

Limpieza de Utensilios DISOLVENTE DS-X MAPER 

Condiciones de Aplicación, HR<80% Aplicar entre 5 y 35º C 

Volumen Sólidos 21 %  

Envasado 750 mL; 4 L; 15 L; 20 L 

COVs (2004/42/CE/h2) Limite: (750/750) g/L Max. COVs: 750 g/L 

Caducidad 1 año en envase original cerrado. Manténgase en lugar seco y a temperatura 

entre 5 y 25º C. 

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc. 

 

Modo de empleo 
 

Remover hasta homogeneizar el contenido del envase. 

Es imprescindible que la superficie esté limpia, seca y sin desconchados, hormigón suelto, grasa, polvo y humedad, así como eliminar las sales 

solubles y eflorescencias antes de la aplicación del producto mediante agua a presión, y posterior lavado y aclarado con un detergente neutro. Es 

recomendable aplicar la primera mano diluida al 50 - 60% con nuestro DS – X MAPER ya que interesa que penetre en el soporte. La segunda capa se 

diluirá en un 10 - 15%. 
 

Seguridad  
 

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad. 


