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CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUIMICAS 

 

ESTADO:  Masilla  

COLOR:   Gris Claro 

OLOR:    Suave 

VOLATILIDAD:   Ninguna 

 

USOS 

 

 Ideal para la eliminación de goteras  

 Para el sellamiento entre solapas. 

 Se utiliza para la reparación de grietas en 

terrazas o lozas de concreto. 

 

PROPIEDADES Y BENEFICIOS 

  

 De muy fácil aplicación. 

 Puede utilizarse en aplicaciones que vayan a 

estar en contacto con agua. 

 Alto poder de adherencia. 

  El producto no presenta goteo, ni escurre 

durante su aplicación. 

 Se utiliza también como sellador en 

superficies de madera, hierro y vidrio. 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Fija Todo repara fracturas en techos de 

fibrocemento, tejas de arcilla, porcelana 

sanitaria.  Asi mismo es usado en desagües y 

canales, artesanías.  

 

MODO DE EMPLEO 

 

 Limpie bien los bordes y el área donde va a 

aplicarse. 

 La superficie debe estar seca para obtener 

buena adherencia. 

 Aplique con espátula y presione sobre huecos 

y ranuras. 

 Para juntas, aplique en ambas caras y 

coloque un parche de igual material. 

 Tape bien el producto sobrante para evitar su 

evaporación. 

 Las superficies lisas y brillantes se pulen con lija 

Nº 80. 

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 

 Usar guantes de caucho y gafas de 

protección para su aplicación. 

 En caso de contacto con los ojos, lavar con 

abundante agua y acudir al médico. 

 Mantenga fuera del alcance de los niños. 

 

PRESENTACIÓN 

PRESENTACIÓN EMBALAJE 

¼ Galón Caja X 12 unidades 

1/8 Galón Caja X 24 unidades 

1/16 Galón Caja X 36 unidades 

1/32 Galón Caja X 50 unidades 

1/64 Galón Caja X 120 unidades 

  

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: 

 

 El tiempo de duración de almacenamiento 

aproximado es de 2 años. 

 Se debe mantener en su empaque original. 

 Mantenga el recipiente bien tapado. 

 Almacene en un lugar fresco y seco. 

     

IDENTIFICACIÓN  DE RIESGOS 

 
AZUL: RIESGOS PARA LA SALUD 

0 = No es riesgoso. 

 ROJO: RIESGO DE INFLAMABILIDAD 

0 = No quema. 

 AMARILLO: RIESGO POR REACTIVIDAD 

0= Normalmente estable. 

 

 


