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Especial para fachadas en zonas de  
 humedad o con temperaturas extremas.  
 
 

PRESENTACIÓN 
 750 ml    Ref.: 60762 
 4 l    Ref.: 60763 
 15 l    Ref.: 60764 

 DE APLICACIÓN* 
a gelificada para decoración y protección, especialmente indicada para su uso en 
s con elevada tasa de humedad ambiental y aplicable sobre superficies húmedas 
 17 % de humedad). 
r. Especial para zonas húmedas como sótanos, bodegas, gimnasios, baños, etc. 
or. Especial para fachadas en zonas de gran humedad o con temperaturas extremas. 

ON AGUA POTABLE Y ALIMENTOS: Todos sus componentes se encuentran en la lista positiva de sustancias destinadas a la fabricación de 
stén en contacto con  alimentos regulados por el Real Decreto 2207/1994 de 16 de noviembre y posteriores modificaciones mediante los R.D. 

 de marzo, 1042/1997 de 27 de junio y 1752/1998 del 31 de julio; así como la Resolución de la Subsecretaría de Sanidad y Consumo del 3 de 
ue incorpora a nuestra legislación la normativa comunitaria reguladora de esta materia, constituida fundamentalmente por las Directivas 

/711/CE y 85/572/CE y posteriores modificaciones. 
ISSIER, S.A. posee Registro Sanitario Industrial, Nº de REGISTRO SANITARIO: 39.01.164/SS 

ERÍSTICAS Y VENTAJAS 
tente a la humedad ambiental. Excelente durabilidad en cualquier condición 
ica. 
able con temperaturas extremas (-20º C a +40º C) 

ngicida y Antimoho. Previene el desarrollo de hongos y mohos. ida, Fu
nsión. 

rámica, etc. adhesión, incluso sobre vidrio, hormigón, ce
dos. meable al agua. Buen regulador de fon

 de agua. poroso, transpirable al vapor
ta sobre paredes no secas. 
lida las superficies. No amarillea. 
do semi-satinado: cáscara de huevo.  
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APLICACIÓN Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE 
Soporte 
No es necesario el sellado previo de fondos nuevos, yeso y escayola, madera, temples bien adheridos, 
etc. En el caso de soportes muy absorbentes, dar como imprimación, una primera mano de Isolfix 

tafix imprimación en el caso de 
ue ésta sea poco sólida. A continuación proceder como con los nuevos.  

 pistola. En exteriores se recomiendan 

 dilución (5-10 %) y para la limpieza de herramienta. Para 
lorear consulte con nuestro Dto. Técnico. 

Ambientes Húmedos diluida al 30 % con el disolvente sin olor Beissier o aplicar, Deltafix imprimación. 
En soportes antiguos eliminar las partes sueltas y fijar la superficie con Del
q
 
Aplicación 
Aplicar 1 o 2 manos con brocha, rodillo o pistola Airless. En el caso de superficies muy degradadas,  a fin 
de evitar que se revuelva el fondo,  se recomienda la aplicación con
2 manos. Aplicar la segunda mano cuando pierda brillo la primera.  
Use el disolvente sin olor de Beissier para
co
 
PRECAUCIONES 
Ventile bien los locales interiores hasta el secado total (aprox. 4 horas).  

se mascarilla en caso de aplicación a pistola. 

ATOS TÉCNICOS 

U
 
D
 
 

Producto 
Base del Ligante   disolvente Resinas polimerizadas en
Disolvente Disolvente isoparafínico 
Densidad 1.25 ± 0.05 gr/cc 
Consistencia Pasta tixotópica 
Extracto seco 65 ± 1% 
Color Blanco y colores bajo pedido 
Brillo Semi Satinado 

Aplicación 
Temperatura Aplicación Entre -20º y +40 ºC 
Herramienta Rodillo de lana, brocha o pistola Airless 
Limpieza Herramienta Disolvente Sin Olor Beissier o White Spirit 
Dilución Disolvente iS n Olor Beissier o disolvente sintétic

(máx. 10%) 
o isoparafínico 

Rendimiento Teórico s manos y según superficie 2,5 – 3 l/ m2, en do
Secado al tacto  3 horas a 20ºC
Repintado 12 - 24 horas 
 
 
SUMINISTRO 
PRESENTACIÓN TIDAD PAUNIDADES/ CAJA CAN LET 

 ml 

idón metálico 15 l 1 33 envases 

Bote metálico 750 8 88 cajas 
Bote metálico 4 l 4 30 cajas 
B
 
ALMACENAJE    
Conservar el envase bien cerrado, al abrigo de las heladas y de la acción directa del calor 
 
SEGURIDAD    
Consultar etiquetado del producto. Para mayor información consultar  la Ficha de Datos de Seguridad. 
 
 
 

Beissier, S.A. 
Txirrita Maleo, 14 

20100 pain. 

e-ma r.es 
www.beissier.es 

ones particul rmularse reclamaciones fundadas en estos datos. En caso de necesidad, 
diríjase a nuestro servicio de asesoramiento técnico.  

 Rentería (Guipúzcoa). S
Tel.: (+34) 902 100 250 
Fax 49 : (+34) 902 100 2

il: beissier@beissie

Nota de carácter general: 
Los datos contenidos en la presente información son descripciones del producto. Representan notas generales resultado de nuestra experiencia y 
comprobaciones. No consideran el caso de aplicaci ares. No pueden fo
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