
¿Cómo preparo la superficie?
La superficie a pintar debe estar limpia y seca, libre de grasa, polvo, hongos o pintura suelta o descascarada.

Sobre yeso, madera o paredes nuevas: Aplicar una mano de FIJADOR SELLADOR CONCENTRADO ÜXELL siguiendo las instrucciones del mismo, dejar 

secar 4 hs. y luego aplicar dos manos de terminación de LÁTEX EXTERIOR 100% ACRÍLICO ÜXELL.

Sobre mampostería: No requiere imprimación.

Sobre pinturas viejas: Eliminar con espátula o cepillo la misma y aplicar una mano de FIJADOR SELLADOR CONCENTRADO ÜXELL siguiendo las 

instrucciones del mismo, dejar secar y aplicar dos manos de terminación de LÁTEX EXTERIOR 100% ACRÍLICO ÜXELL.
Sobre superficies brillantes o semi mates: Lijar suavemente y aplicar dos manos de terminación.

Sobre superficies con hongos o moho: Lavar con abundante agua y lavandina, enjuagar con agua, dejar secar y aplicar una mano de FIJADOR SELLADOR 
CONCENTRADO ÜXELL siguiendo las instrucciones del mismo.

¿Cómo lo aplico?
Podemos aplicarlo con rodillo, pincel o soplete.
Dilución máxima un 10% de agua si fuera necesario.

Para una mayor información
pongase en contacto con nuestro 
departamento técnico al:
(54-11) 423-uxell (89355)

Detalle técnico
Blanco - Ocre - Negro - Verde seco - Rojo teja - Rojo borgoña - Gris cemento - Marron Antiguo - Maíz
1  -  4  -  10  -  20.
De 10 a 14 mts2 por litro y por mano.
2 hs. en condiciones en condiciones normales de humedad y temperatura. Para su repintado esperar 4 hs.
Agua. No exceder el 10% de dilución si fuera necesario. 
- No aplicar después de días de lluvia o mucha humedad ambiental.
- No pintar bajo los rayos directos del sol o calentamiento de la superficie.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Almacenar en lugares alejados de fuentes de calor.
- No ingerir, evitar el contacto con la piel y los ojos.
- En caso de salpicaduras oculares, lavar con abundante agua y recurrir al médico.

Colores
Presentaciones
Rendimiento
Tiempo de secado
Limpieza y dilución
Recomendaciones

Es una pintura que tiene una alta calidad y excelente poder cubritivo, esta formulada con emulsiones acrílicas y 
pigmentos seleccionados, logrando así resultados óptimos en exteriores con una máxima resistencia a los agentes 
atmosféricos. 
Contiene aditivos gracias a los cuales se logra obtener una resistencia superior contra la formación de hongos, además 
de una mayor penetración y adherencia del producto.
Se utiliza en exteriores, ya que tiene un acabado resistente, duradero y una excelente terminación.
Es un producto ideal para ser usado en superficies como ladrillos, hormigón, revoques, cemento, fibrocemento, etc. 
para las cuales es necesario que se aplique su fondo correspondiente en cada caso (Fijador Sellador Concetrado Üxell 
o Imprimación Fijador al Agua Üxell siguiendo las instrucciones del mismo).

Características




