
  

Nano-Fix
Primer consolidante al agua, a prueba de polvo, para soleras absorbentes

Imprimación acrílica monocomponente al agua formulada con resinas compuestas de partículas de 
tamaño nanométrico que garantizan una penetración óptima incluso en soleras poco absorbentes. 
Adecuado como primer a prueba de polvo y consolidador de superficie en soleras absorbentes a 
base de cemento, yeso, anhidrita y similares. Apto para suelo radiante. Facilita la unión posterior 
con cualquier tipo de adhesivo.

Datos técnicos - 20 °C, 60% h.r.

Apariencia Líquido blanco

Densidad 1,03 kg/litro

Listo para tráfico normal 1 hora

Tiempo de espera para colocar madera o 
pisos elásticos

2 horas

Posible dilución Con agua

Rendimiento 5 - 10 m²/litro

VOC < 0,1 g / litro, cat A/h (BA), límite 50 g/litro (2004/42/EC)

Temperatura de aplicación Entre +10 y +35 °C

Almacenamiento 12 meses en su envase original sellado – Sensible a las 
heladas

Limpieza de herramientas Con agua, inmediatamente después de usar 

Embalaje Garrafas de 5 y 10 litros

Primers y 
Fondos

Nano-Fix

Instrucciones de uso
La solera o soporte a tratar debe estar limpio, seco, libre de grasas, aceites, barnices y cualquier 
otra sustancia que pueda evitar la penetración del producto. Cualquier residuo debe eliminarse 
antes de aplicar el primer.
Aplicar Nano-Fix con rodillo o brocha, favoreciendo su absorción. No exceda la cantidad de 
producto para evitar la formación de película superficial que luego debe ser eliminada. Una vez 
seco (aproximadamente 2 horas) proceder con la colocación del piso.

Notas
Sensible a las heladas
Use Nano-Fix solo en soleras absorbentes
En el caso de soleras de baja porosidad, es posible diluir Nano-Fix hasta un 50% con agua.
No use Nano-Fix en soleras húmedas o sujetas a una posible humedad ascendente.

Regulaciones de seguridad
PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL: Cumpla estrictamente con lo que se indica en la etiqueta 
y consulte las hojas de datos de seguridad antes de usar el producto.

Eliminación de desechos
Deseche el producto no utilizado y el envase vacío de acuerdo con las disposiciones de la 
legislación local vigente.

Certificaciones

La información contenida en esta ficha 
técnica solo son orientativas y no 
están bajo nuestra responsabilidad. 
Hay que adaptar el uso de nuestros 
productos a las condiciones 
ambientales y a los materiales que se 
tratan. 
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