fijacril®
Fijacril® es un adhesivo de color blanco en forma de pasta suave y
cremosa a base de resinas acrílicas base agua.

Usos

Fijacril® ha sido formulado
fundamentalmente para:
• Fijar azulejo, cerámica, mármol, paneles de triplay, madera aglutinada,
corcho, fibrocemento, etcétera.
• Sobre páneles de yeso o similar y madera en general.

Ventajas

• No humedece los paneles de yeso.
• No engruesa.
• Su colocación es rápida y limpia, excelente adherencia, impermeable y
no reemulsificable.

Presentación

Tamaños
• Cartucho con 300 ml.
• Cubeta de 19 Its.

Características
Consistencia
Formación de película (25°C y 50% HR)
Fijación inicial (25°C y 50% HR)
Fijación total (25°C y 50% HR)

Pasta suave
10 a 15 min
12 a 15 hrs
48 a 72 hrs

Información obtenida en pruebas de laboratorio.

Peso específico
Rango de aplicación
Rango de trabajo
Toxicidad

1.60 a 1.70 gr/cm3
-5°C a 45°C
-15°C a 70°C
Ninguna

Adhesivos

Tiempo de vida
6 meses en bodega fresca y seca.

Ad-01

Rendimiento
Un litro rinde 1.5 mts.2 en espesor
de 2 mm.
Un cartucho rinde 8.17 mts. en
cordón de 6 x 6 mm.

08-09 (sust. 07-04)

Colores
Blanco.

fijacril®

Contraindicaciones
Fijacril® no se recomienda:
• En contacto con superficies completamente lisas y/o no porosas.

Aplicación

Instrucciones
Se aplica sin diluir tal como se presenta por medio de espátula llana
dentada o pistola de calafateo en forma de cordones en zigzag, el
excedente se elimina de inmediato con trapo húmedo.

NOTA:
Productos Pennsylvania S.A de C.V. responde por la calidad de los
materiales del producto, mas no responde por la aplicación del mismo.
Es responsabilidad del usuario hacer las pruebas correspondientes antes
de utilizarlo.

Recomendaciones
Una vez colocado el elemento a
fijar, se deberá ejercer una ligera
presión para lograr su adhesión.
Evite el contacto del agua por seis
días.
Evite la formación de película
antes de colocar el elemento a
fijar, coloque sólo la cantidad
necesaria a utilizar.

® son Marcas Registradas por Productos Pennsylvania S.A. de C.V.

Mantenimiento

No requiere de mantenimiento alguno, sin embargo, si la pieza ha sido
desprendida, retire el material dañado, aplique Fijacril® y coloque su pieza
nuevamente.

Servicio Técnico

Productos Pennsylvania pone a sus órdenes su Departamento Técnico
para:
• Revisión de planos.
• Cálculo del tamaño de la junta a sellar.
• Recomendación del producto más apropiado para cada aplicación.
• Efectuar pruebas de compatibilidad entre sus selladores en general y los
diferentes materiales de envidriado y construcción.
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