
Descripción:
FULLPLAS FIJADOR es un recubrimiento fijador concentrado elaborado 
con polímeros acrílicos en emulsión acuosa. 
FULLPLAS FIJADOR es un excelente complemento en la preparación 
de superficies, tanto de interior como de exterior.
FULLPLAS FIJADOR facilita la aplicación y fijación de pinturas de 
terminación, mejorando la adherencia en zonas entizadas o sobre 
materiales poco firmes.
FULLPLAS FIJADOR unifica la absorción de mamposterías interiores o 
exteriores ofreciendo un gran poder de adherencia, destacándose por 
su acabado transparente.
FULLPLAS FIJADOR posee un excelente rendimiento que lo hace ideal 
para ser utilizado en grandes extensiones.  
FULLPLAS FIJADOR es de muy fácil de aplicación, solamente 
siguiendo las instrucciones del envase.
FULLPLAS FIJADOR tiene rápido secado y no deja olor.

Fijador

Fijador sellador al agua

FULLPLAS Fijador
Línea Profesional

● Concentrado de gran rendimiento
● No es necesario contratar
   un profesional para su aplicación.

● Muy fácil aplicación.
● Mejora la adherencia
● Empareja la absorción

 Recomendaciones:
● Revolver bien antes de usar.
● No aplicar con pronóstico de lluvias.
● Asegurarse que la superficie esté
   totalmente limpia, seca y libre de polvo.
● Dejar secar muy bien antes de aplicar
   otra mano de producto o pintura.
● Cada mano debe aplicarse de forma
   cruzada a la anterior.
● Cerrar bien el envase una vez utilizado.
● Almacenar en lugar fresco y seco.

Usos:
Excelente producto auxiliar para preparar las paredes que serán 
luego pintadas o empapeladas.
Ideal para para aplicar y otorgar efecto glaseado en decoraciones.
Apto para ser utilizado en interior y exterior.

Rendimiento:
15 m² por litro y por mano, dependiendo del grado de porosidad 
del sustrato.

Ventajas:

Producido por Lamisafe S.R.L.
Junín 1451/1477 Parque Industrial Burzaco (1852) Buenos Aires
+54 11 4238-8143 /+54 11 4299-0488
nuevalamiplas@gmail.com / membranaslamiplas@gmail.com 

investigación, desarrollo y producción

La línea de pinturas y revestimientos de LAMISAFE

Pinturas y Revestimientos

Presentación:

Acabado Semimate/Satinado
Imprimación previa

a la aplicación de pinturas

1kg. 4kg. 10Kg. 20kg.
Baldes plásticos reforzados.

Incoloro


