
                  BARNIZ FIJADOR                    

Código: 1019 

 

Descripción 

 

Barniz impermeabilizante, fijador y endurecedor a base de resinas de Pliolite, que le confieren una gran 

resistencia a la intemperie y gran penetración sobre el soporte. 

 

 Propiedades 

 

 Gran penetración en el soporte  

 Muy buena resistencia a la intemperie 

 Transpirable, impermeable al agua y permeable al vapor de agua 

 Resalta, conserva y protege el aspecto del fondo del soporte sin alterar su color o apariencia. 

 

Superficies de aplicación 

 

Se puede aplicar sobre todo tipo de superficies de albañilería, tanto viejas como nuevas en las que sea 

preciso fijar el soporte de las partes polvorientas para un posterior pintado; o para resaltar, conservar y 

proteger el aspecto del fondo del soporte sin alterar su color o apariencia. 

Ideal para la conservación y restauración de estatuas y monumentos de hormigón y/o piedra así como 

para ladrillo cara vista. 

 

Características técnicas 

 

Color:  

Peso específico: 

Secado al tacto:  

Intervalo de repintado:  

Acabado:    

Aplicación: 

Dilución y limpieza:  

Rendimiento: 

Incoloro 

0,86 k/l   

20 minutos a 20ºC.  

4horas a 20ºC y 60% de humedad relativa.  

Mate,  transparente, incoloro. 

Brocha, Rodillo, Pistola. 

En “Disolvente Sintéticos” (Ferroluz) 

13-14m2/Lts, según dilución y soporte 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Modo de empleo 

 

Remover bien el contenido del envase antes de usarlo. 

 

Obra nueva (hormigón): 

 Dejar fraguar completamente el hormigón. 

 Eliminar lechada de fraguado, sales solubles, polvo, grasa y otros contaminantes mediante 

procedimientos mecánicos o manuales. 

 

Revoco, piedra o ladrillo: 

 Aplicar una capa de Barniz Fijador diluido un 30% máximo el disolvente citado. Dejar secar 3-4 

horas a 20º. 

 Continuar con el sistema indicado. 

 

Restauración y mantenimiento: 

 Eliminar impermeabilizaciones viejas en mal estado, suciedad, polvo, etc. 

 Masillar defectos e irregularidades con masilla Standard. 

 Aplicar una capa de Barniz Fijador diluido con un 30% máximo con disolvente citado. Dejar 

secar 2-4 horas a 20º. 

 Continuar con el sistema indicado. 

 

 

 

Observaciones 

 

Si el soporte presenta contaminación de moho o verdín, limpiar con un producto fungicida. 

 

Evitar la exposición directa del envase al sol. No aplicar durante las horas de máxima insolación. 

 

Almacenar el producto en lugares frescos y secos. 

 

Tiempo de almacenaje: 12 meses, desde su fabricación y envasado, sin abrir, manteniendo en sitio 

cerrado y temperaturas comprendidas entre 10 y 30ºC.   

 

Otras situaciones específicas no contempladas en esta ficha, consultar con nuestro servicio Técnico 

Comercial. 

 


