RESUMEN TÉCNICO DE PRODUCTOS
Consideraciones Generales
Para obtener información mas detallada de los productos se recomienda revisar la ficha técnica
Antes de aplicar bien el producto, homogeneizar bien el contenido del envase
Los rendimientos expresados pueden variar dependiendo de las condiciones particulares de la superficie y de las herramientas empleadas para la aplicación
Los tiempos de secado puede variar según las condiciones climáticas. No se recomienda aplicación en el momento de máxima exposición solar
Se recomienda aplicar el producto antes que se cumplan 12 meses de la fecha de su fabricación

Preparación de la superficie
La superficie debe estar limpia, seca y libre de polvo, óxido, alcalinidad, grasas, aceites, jabones, ceras u otros desmoldantes o contaminantes.
Cemento, hormigón, mamposteria
Metal
Madera
Superficies de cemento nueva o sin pintar
Superficies nuevas
Verificar el completo fraguado y neutralizar con solución de ácido muriático Desengrasar con aguarrás. Remover el óxido presente con lija,
al 10 % en agua, enjuagar y dejar secar muy bien. Corroborar la neutralidad
cepillo de alambre o cualquier otro método mecánico o
con cinta de pH. Aplicar FIJADOR SELLADOR CONCENTRADO (DILUCIÓN 1
químico. Eliminar cualquier vestigio de óxido con un trapo
EN 3 DE AGUA) o IMPRIMACIÓN FIJADORA QUIMEX diluida
embebido en aguarrás. Aplicar ANTIOXIDO QUIMEX para una
convenientemente. Si se va a aplicar productos en base solvente se
mayor protección en forma uniforme de manera de cubrir
recomienda utilizar FIJADOR SELLADOR AL SOLVENTE
íntegramente la superficie a proteger.
Superficies antiguas y/o pintadas
Superficies pintadas previamente
Si fuera necesario, reparar imperfecciones con ENDUIDO y tratar juntas o
Si el recubrimiento se encuentra en buenas condiciones, lijar
grietas con MASIMEX ACRI. Posteriormente aplicar una mano de FIJADOR suavemente a fin de crear una porosidad y asegurar una buena
SELLADOR QUIMEX diluido. Asegurarse que la pintura anterior esté firme y
adhesión de la nueva capa. Eliminar el polvo generado y
en buenas condiciones, lavar, lijar y aplicar. Si la pintura se encuentra en
aplicar ESMALTE SINTETICO QUIMEX.
malas condiciones generales, debe ser eliminada.Ante la presencia de
Si la película se encuentra deteriorada, removerla por
hongos y/o moho, lavar con solución de agua lavandina al 10 %, enjuagar y
completo y realizar el trabajo como si fuera una superficie
dejar secar muy bien.
nueva.

Superficies nuevas
Lijar y limpiar la superficie. En caso de aplicar
ESMALTE SINTETICO, se recomienda usar
previamente FONDO BLANCO PARA MADERA:
Superficies pintadas previamente
Si el recubrimiento se encuentra en buenas
condiciones, lijar suavemente a fin de crear
porosidad y asegurar una buena adhesión de la
nueva capa.
Si a película se encuentra deteriorada, removerla
por completo.

Consideraciones de Seguridad
Productos base acuosa
• Mantener fuera del alcance de los niños.
• Trabajar en ambientes bien ventilados utilizando elementos de protección adecuados
(mascarilla, antiparras y guantes).
• En caso de contacto con la piel lavar con agua y jabón, no utilizar solventes.
• En caso de salpicaduras en los ojos lavar con agua en abundancia y contactar a un
médico.
• Producto tóxico, no ingerir. En caso de ingestión beber abundante agua.
• No inflamable

Productos base solvente
• Mantener fuera del alcance de los niños.
• Trabajar en ambientes bien ventilados utilizando elementos de protección adecuados
(mascarilla, antiparras y guantes). No inhalar vapores.
• En caso de contacto accidental con la piel limpiar con aceite de cocina, no utilizar
solventes.
• En caso de salpicaduras en los ojos lavar con agua en abundancia y contactar a un
médico.
Producto inflamable de tercera categoría
No dejar en la cercanía del fuego o fuentes de calor intenso.
No apagar con agua, emplear extintor de anhídrido carbónico o polvo químico.
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