fijaset®
Fijaset® es un adhesivo base solvente, elaborado a base de polímeros
sintéticos de alto desempeño. Diseñado para fijar diferentes tipos de
materiales entre los que se encuentran espejos y lunas.

Usos

Fijaset® ha sido formulado fundamentalmente para:
• Pegar lunas y espejos sobre cemento pulido, madera, azulejo, tabla
yeso, mampostería y cerámica.
• Pegar y fijar diferentes tipos de materiales.

Ventajas

• Alta adherencia inicial.
• Alta velocidad en secado.
• Alta resistencia final.
• Compatible con cualquier plateado.
• No afecta el plateado del espejo.
• Limpieza en la aplicación.
• Fácil colocación.
• Fija espejos sobre cemento pulido, madera, azulejo, tablayeso,
mampostería y cerámica.

Color
Amarillo.
Tamaño
• Cartucho con 300 ml.

fijaset®

Contraindicaciones
Fijaset® no se recomienda:
• Para fijar piezas de teflón y/o polietileno.

Presentación

Rendimiento
Un litro rinde 0.5 mts.2 en espesor
de 2 mm.
Un cartucho rinde 11.2 mts. en
cordón de 5 x 5 mm.

08-09 (sust. 07-04)

Tiempo de vida
6 meses en bodega fresca y seca
(23˚C y 50% de humedad relativa)
y en su envase original cerrado.

Ad-03
Adhesivos

Características
Peso específico g/ml
% sólidos
Consistencia

1.13
55.00
Pasta suave tixotrópica

Información obtenida en pruebas de laboratorio.

Adhesión sobre vidrio
Temperatura de aplicación

6.30 kg/m2 después de
24 hrs
-5˚C a 35˚ C

Aplicación

Instrucciones
• Las superficies deben estar libres de polvo, grasa o humedad.
• Corte la punta de la pipeta según el diámetro deseado, perfore la
membrana que tiene el cartucho, inserte el cartucho en la pistola de
calafateo.
• Aplique en líneas o puntos.
• Aplique el producto en una de las superficies y una de las partes
frotándolas entre sí para distribuir uniformemente el adhesivo. Retire
el elemento a fijar y deje secar unos minutos; vuelva a colocar sobre la
superficie ejerciendo presión sobre todos los puntos. Se recomienda
la utilización de fijaciones mecánicas sobre todo en caso de partes
pesadas. (Se aplica sin diluir, tal y como se presenta por medio de
espátula llana dentada en forma de cordones en zig zag o en puntos).
• Coloque solo la cantidad necesaria a utilizar.
• Los residuos de material sin secar pueden ser limpiados con solvente
común.
• Las fijaciones mecánicas se pueden retirar en 24 hrs., en un espesor de
3mm.

Mantenimiento

No requiere mantenimiento alguno, sin embargo, si la pieza ha sido
desprendida retire el material dañado, aplique Fijaset® y coloque su pieza
nuevamente.

Servicio Técnico

NOTA:
Productos Pennsylvania S.A de C.V. responde por la calidad de los
materiales del producto, mas no responde por la aplicación del mismo.
Es responsabilidad del usuario hacer las pruebas correspondientes antes
de utilizarlo.
® son Marcas Registradas por Productos Pennsylvania S.A. de C.V.

Productos Pennsylvania pone a sus órdenes su Departamento Técnico
para:
• Revisión de planos.
• Cálculo del tamaño de la junta a sellar.
• Recomendación del producto más apropiado para cada aplicación.
• Efectuar pruebas de compatibilidad entre sus selladores en general y los
diferentes materiales de envidriado y construcción.
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Vidrio / Concreto
Vidrio / Madera
Espejo / Mampostería
Espejo / Panel de yeso
Metal / Concreto
Metal / Panel de yeso

e=excelente mb=muy bueno

b=bueno
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