
   Características Generales       
 Es un producto especialmente formulado para 
permitir un absorción pareja tanto en superficies interiores 
como exteriores 
Se puede aplicar sobre mamposterías, hormigón, ladrillo, 
cemento, fibrocemento, yeso etc. 
Diluible en agua en una proporción de 4 litros de agua por 
cada litro de producto. 
   Usos        
 Preparación de la superficie : La superficie debe estar 
limpia, seca y exenta de polvo, grasas, aceites, 
jabones, ceras u otros desmoldantes o contaminantes. Si hay 
hongos, tratar con agua lavandina al 10 % 
en agua y enjuagar. Dejar secar bien.  
En el caso de imperfecciones menores aplicar Boyama 
enduído exterior/interior  en capas finas. Una vez lijado 
aplicar nuevamente fijador para nivelar la absorción de la 
superficie antes de pintar. En casos de superficies alcalinas 
realizar un tratamiento ácido antes de pintar. Constatar la 
neutralidad con cinta de ph o solución alcohólica de 
fenolftaleína. 
No aplicar sobre cerámica esmaltada. 
 
   Características físicas      
 Vehículo: Polímero acrílico en dispersión acuosa. 
 Pigmento: Trasparente 
 Peso específico: 1,40 
 Rendimiento: 12 m2 por litro. Los valores de 
rendimiento pueden variar de acuerdo con el método de 
aplicación, tipo e rugosidades del substrato, espesores de 
aplicación, condiciones ambientes, absorción del sustrato etc. 
 Color: Transparente o Blanco 
 Brillo: Mate 
 Número de manos: 1 mano 
 Secado tacto: 30 minutos 
 Repintado mínimo: 3 horas 
 Solvente de limpieza y dilución:  Agua 
 Tiempo de almacenamiento: 12 meses 
 
   Sustrato – tratamiento previo     
 Eliminar suciedad, polvillo, grasitud, hongos y algas. 
Sobre productos asfálticos, efectuar una limpieza profunda. 
No dejar restos de los productos de limpieza 
Para mejorar la adherencia sobre recubrimientos cerámicos ( 
no esmaltados) lavar con ácido muriático diluido al 10%. 

Si hay ampollas o desprendimientos parciales de materiales 
aplicados con anterioridad, eliminar las zonas afectadas de 
modo de dejar sólo lo que esté firmemente adherido. 
No aplicar sobre cerámica esmaltada. 
 
   Aplicación     
 Aplicar 1 mano diluida de la siguiente manera: 4 
partes de agua – 1 parte de Boyama Fijador Sellador  
Concentrado. En estas condiciones, se obtendrá una 
superficie con una absorción uniforme lista para aplicar el 
acabado final. 
Cuando la superficie presente muchas irregularidades, o 
rugosidad puede ser necesaria la aplicación de una mano 
adicional. 
Durante la aplicación y secado la temperatura ambiente debe 
ser mayor que 5° C. 
 
   Sistema a utilizar  .     
 Pincel, rodillo  
 Soplete convencional o sin aire. 
 
   Precauciones de Seguridad      
 Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar su 
ingestión. 
 Evitar contacto prolongado con ojos, mucosas y  piel. 
 Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y 
secado. 
 Es recomendable el uso de elementos de protección 
personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso 
de producir neblinas). 
 Controlar derrames con arena u otro absorbente 
apropiado. 
 
 
   Primeros Auxilios  .     
 Ante contacto con piel lavar con abundante agua y 
jabón. 
 Ante inhalación prolongada ventilar. 
 Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y 
efectuar consulta médica. 
 Ante ingestión efectuar consulta médica. 
CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0-800-333-0160 

 CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: 
(011) 4658-7777 

 En CÓRDOBA: (0351) 421-5400/ 422-2039 

 En ROSARIO: (0341) 448-0202 
 
Nota: La información contenida aquí se basa en el estado actual de nuestros conocimientos obtenidos de fuentes confiables a la fecha 
de emisión. Boyama S.A. no asume responsabilidad alguna por el mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí 
suministrada. Boyama S.A. sugiere a los usuarios de esta hoja, que realicen sus propias determinaciones para la adecuación de la 
información a sus aplicaciones particulares como obligación propia de cada usuario. 
Para la aplicación en condiciones especiales se puede consultar con el Centro de atención al cliente de Boyama al número telefónico 
+54 9 341 4569654 o vía e-mail a la siguiente direcciónventas@boyama.com.ar 
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