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DEFINICIÓN Fondo fijador basado en copolímeros acrílicos, para interior y 
exterior.  
Fija y endurece las superficies degradadas , pulverulentas o 
calcinadas, estabilizándolas para recibir las pinturas de acabado. 
 

PROPIEDADES  Óptima penetración 
 Reduce la absorción de la superficie 
 Resistente a la saponificación 
 Repintable con pinturas plásticas de emulsión 
 Basado en disolventes de bajo olor 
 

USOS Tanto en interiores como en exteriores. 
Para fijar y estabilizar superficies  pulverulentas o antiguas 
pinturas calcinadas. 
Para reducir la absorción de superficies de cemento o 
enfoscados. 
 

CARACTERÍSTICAS 
Color 
Brillo 
Contenido en sólidos 
 
Densidad media 
Viscosidad 
Resistencia a la difusión 
Envasado 
VOC 

 
Incoloro  
No aplicable 
Peso: 15% ±2.  
Volumen: 16% ±2. 
 0,83  0,05 Kg/dm3 
Aprox: 16 segundos, copa DIN4 a 20ºC 
Sd H2O: 0.3m 
5L  
Valor limite en UE para este producto (cat.A/h):750g/l (2007) / 
750g/l (2010) 
Alpha Fix Dispersiegrond contiene un máximo de 737 g/l VOC 
 

SOPORTE Superficies de albañilería degradadas o antiguas pinturas  
pulverulentas. 
 

MODO DE EMPLEO 
Condiciones de 
aplicación 
Temperatura de aplicación 
Máxima humedad relativa 
Útiles de aplicación 
Dilución 
 
 
 
Limpieza de útiles 
 
 
Rendimiento 
 
Espesor de película 
Secado a 20ºC y 65% HR 
Repintable 

 
 
 
Mínimo 0ºC 
Máximo 90% 
Preferentemente a brocha o rodillo. 
Normalmente no necesita diluir. 
En algunos casos, puede diluirse hasta un 20% con White Spirit 
o Disolvente para Sintéticos y Grasos para evitar la formación de 
brillos superficiales.  
White Spirit o Disolvente Sintéticos y Grasos. Limpiar los útiles 
inmediatamente después de su utilización antes de que se 
sequen. 
Práctico: aprox. 3-6 m2/L. El rendimiento depende, en gran 
medida, de la rugosidad, textura y porosidad de la superficie 
No aplicable. No debe de quedar película superficial. 
30 minutos 
24 horas 
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La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años 
de experiencia práctica. 
Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los standars de 
AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. 
Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control. 
El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, 
debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario. 
La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han 
modificado por una edición posterior. 
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Esta edición anula las 

anteriores 
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SISTEMA DE 
APLICACIÓN 
 
 
 

 
 
La superficie debe estar totalmente seca. 
Eliminar suciedad, mohos, hongos, algas y antiguas pinturas mal 
adheridas. 
Alpha Fix debe de penetrar totalmente en el interior de la 
superficie. Es muy importante que, al secar, no quede 
superficialmente  con formación de zonas con brillo. 
 

INSTRUCCIONES DE 
SEGURIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
Tiempo de almacenaje 
 
Condición de almacenaje 

Para más información, solicitar la Hoja de Datos de Seguridad. 
 
Fácilmente inflamable 
Manténgase fuera del alcance de los niños. Conservar alejado 
de toda llama o fuente de chispas. No fumar. No tirar los 
residuos por el desagüe. Úsese únicamente en lugares bien 
ventilados. En caso de ingestión, no provocar el vómito, acudir 
inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.  
 
36 meses desde su fabricación, en su envase original, sin abrir. 
 
Conservar bajo techo y a temperatura entre 5 y 35ºC. 

 
 
 
 
  


