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FIJADOR DE LÍNEAS DE AZULETE
DESCRIPCION DEL PRODUCTO:
Constituido a base de emulsiones sintéticas exentas de disolvente, especialmente indicado para evitar el
borrado y deterioro de las líneas de marcaje en construcción.
PROPIEDADES:
• Proporciona durabilidad a las líneas de azulete, evitando que por el tránsito de personas o inclemencias
del tiempo se borren.
• No contiene disolventes.
• Resitente a la alcalinidad del cemento.
• Permite la transpiración del sustrato donde se aplica, impermeabilizando las líneas de trazo de marcaje
para que no se borren.
• Los utensilios se limpian fácilmente con agua quedando en perfecto estado para ser utilizados
nuevamente.
• No produce brillo o alteraciones perceptibles en el soporte donde se aplica.
• Seca rápidamente, con lo que su empleo es muy rentable en todo tipo de obras de construcción.
APLICACIONES:
• Se utiliza en la fijación de líneas de marcaje en construcción.
• De gran utilidad en empresas de construcción, contratas, obras públicas, comunidades, etc.
CARACTERÍSTiCAS FISICO/QUÍMICAS:
- Aspecto*..............................: Líquido opaco.
- Color*..................................: Blanco-lechoso.
- Densidad a 20ºC*...................: 1.010 ± 0.020 g/ml.
- pH.......................................: 8.5 ± 0.5.
- Solubilidad..............................: Soluble en agua.
- Rendimiento...........................: 30-50 ml/m2.
- Tiempo de secado...................: 10-15 minutos.
* Especificaciones de calidad.
MODO DE EMPLEO:
Se utiliza pulverizando directamente el producto sobre la línea trazada con un rendimiento de 30-50 ml/m2
(50 a 100 metros lineales por litro de producto).
El tiempo de secado es de 10-15 minutos. A continuación dejar secar para la fijación del azulete.
Se recomienda aplicar el producto en soportes limpios y secos, libres de grasa, aceite y suciedad.
Para la limpieza de utensilios emplear agua.
PRECAUCIONES:
EUH208: Contiene Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7], 2-metil-2H-isotiazol-3ona [EC no. 220-239-6] (3:1). Puede provocar una reacción alérgica. EUH210: Puede solicitarse la ficha de
datos de seguridad. P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102:
Mantener fuera del alcance de los niños. P501: Elimínese el contenido y/o su recipiente mediante el
sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio.
No ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Teléfono
915620420.
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La información y recomendaciones que proporcionamos, están basadas en nuestra Investigación y
experiencia y consideramos que son correctas. Dado que la aplicación de los productos por parte de
nuestros Clientes está fuera de nuestro control no podemos asumir responsabilidades derivadas de un mal
uso de nuestros productos.
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