
FICHA TÉCNICA

TIPO DE VEHÍCULO

PESO ESPECÍFICO

VISCOCIDAD

BRILLO

PH

ESTABILIDAD EN EL ENVASE

CONTENIDO SÓLIDO

ESTILENO ACRÍLICO

0.99 - 1.01

88 a 91 UK

SATINADO

8.3 - 8.7

2 AÑOS

75 a 78 %

TIEMPO DE SECADO

REPINTADO ENTRE MANOS

CURADO TOTAL

NÚMERO DE MANOS

RENDIMIENTO

DILUCIÓN

ESPESOR PELÍCULA SECA

30 MIN (TACTO)

4 A 6 HORAS

24 DÍAS

1 O 2 MANOS

DE 15 M2 X LITRO

3 PARTES DE AGUA, 3 DE FIJADOR

15 µc

UNE
Fijador al Agua

Une, es una amplia línea de accesorios formulada tanto para uso 
interior como exterior, diseñada para satisfacer las necesidades 
previas de protección y decoración de las superficies. El mix de 
productos se distingue por su calidad y exclusiva formulación, 
brindando un gran beneficio en la aplicación  de pinturas y acabados.

Une enduido interior repara pequeñas grietas, saltaduras, fisuras
en las superficies. Se obtiene una textura lisa y uniforme previa
al pintado.
Une enduido interior exterior formulado para ejecutar trabajos
en superficies exteriores con el objetivo de reparar  grietas,
rajaduras e imperfecciones.  Es un producto de alta consistencia
y plasticidad.

Preparación de superficies: se aplica sobre superficies firmes, libres 
de polvo y grasitud. Cuando la superficie presenta roturas, fisuras 
mayores o filtraciones de humedad, es aconsejable reparar con 
revoque y dejar secar  este antes de aplicar el enduido.
Superficies sin pintar: es necesario que se encuentren firmes
y cepillar para  eliminar el polvo.
Superficies pintadas: previamente, deberán eliminarse  las pinturas 
mal adheridas (sean a la cal o de otro tipo), o los revoques flojos con 
la utilización de un cepillo duro y se aplicará Une acondicionador
de superficies.
Enduido para exterior debe recibir una capa de pintura a la brevedad 
para evitar que se moje por la lluvia. Además, debe ser lijado antes
de las 24 hs. de  secado debido a la alta dureza que adquiere.

Siempre aplicar una mano de Une acondicionador de superficies
en exterior o Une fijador al agua en interior antes y después
de aplicar el Une enduido.

Aplicación: espátula, llana metálica o goma de masillar.
Cantidad de manos: una, de acuerdo a la superficie a tratar.
Dilución: no es necesario. Si el producto tiene apariencia espesa,
sólo una mínima cantidad de agua.
Secado: 4 horas. 1 hora entre capas.
Lavado de los elementos: agua y jabón.
Rendimiento: 2 m2 por litro.

Une fijador al agua es un producto no pigmentado que acondiciona 
las superficies de mampostería, ladrillo, yeso, nuevas o envejecidas. 
Posee un excelente sellado en zonas de absorción desparejas,
fija los restos de áreas flojas, con un expeditivo secado y ausencia
de olor en el ambiente.

Puede ser entonado con el agregado de hasta 15 ml.
de Aikolor entonador por cada litro de Une fijador al agua sin diluir.
También puede entonarse agregándole hasta un 5% de  pintura
de acabado cuando sea látex.

Preparación de superficies:
Superficies sin pintar: En general, las superficies de yeso
no requieren ninguna preparación, salvo cuando se trate de un yeso 
llamado muerto. En las superficies de revoque a la cal fina suprimir 
la arena floja y polvillo presente.

Superficies pintadas: deben encontrarse libres de polvo.
En las zonas donde la pintura anterior esté floja o mal adherida, se 
deben eliminar. En cambio, cuando la pintura esté firme y en buenas 
condiciones, solamente se lijará para mejorar la adherencia.

En todos los casos aplicar una mano de Une fijador al agua con la 
dilución adecuada para la superficie.

Aplicación: pincel, rodillo, soplete.
Cantidad de manos: una, de acuerdo a la superficie a tratar.
Dilución: no es necesario. Si el producto tiene apariencia espesa, 
sólo una mínima cantidad de agua.
Secado: 1 hora, pudiendo variar según la absorción de la pared, 
dilución y humedad del ambiente."
Lavado de los elementos: agua y jabón.
Rendimiento:
1 litro de fijador + 3 litros de agua = 75 m2
1 litro de fijador + 2 1/2 de agua = 35m2


