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Ficha técnica FijaColor® Aprobó:  Subgerente

Definición

FijaColor® es una mezcla en seco de cemento Pórtland, aditivos 
polímeros,  arenas  finas  y  pigmentos,  de  fácil  homogenización  en 
agua.

Ventajas

 Es un producto de alta calidad y fácil aplicación.
 Alto desempeño en ambientes interiores y exteriores.
 Colores variados y perdurables en el tiempo.
 Mezcla  de  excelente  tiempo  abierto,  lo  que  permite  mejor 

nivelación y rendimiento.
 Baja absorción de humedad, evita la formación de hongos.
 No requiere humedecer las juntas para la aplicación.

Usos

 Ideal  para  rellenar  las  separaciones  entre  revestimientos 
cerámicos en interiores y exteriores.

 Recomendado  para  sellar  juntas  en  revestimientos  de  piso  y 
pared en cerámica, gres, mármol y porcelanato.

 Excelente  desempeño  al  emboquillar  fachadas  exteriores, 
balcones y terrazas.

 Para dilataciones de 1 a 6 mm.

Aspectos técnicos

El consumo del  FijaColor® refleja el promedio teórico aproximado 
según pruebas en laboratorio.
Este consumo se calcula entre 3 y 5 m²/kl, dicha variación depende 
del  tamaño  y  profundidad  de  la  dilatación,  como  también  de  la 
experiencia del instalador.

Propiedades

Fraguado inicial: 24 horas.
Tráfico liviano: 48 horas.
Tránsito pesado: 10 días.
Fraguado final: 20 días.
Apariencia: Polvo en colores.
Presentación: Bolsa o caja de 2 kl en

Bultos o cajas de 16 Unds.
Almacenamiento

Las bolsas selladas se pueden almacenar hasta por un año después 
de  la  fecha  de  producción  en  las  siguientes  condiciones:  Sobre 
estibas de madera, separado de las paredes, en lugar fresco, bajo 
techo, seco y ventilado. Haciendo arrumes en planchas de 5 bultos a 
una altura máxima de 8 planchas por estiba.
La alta humedad reducirá el tiempo de vida útil del FijaColor.
Después de abierta la bolsa, utilícese en el menor tiempo posible.

Preparación de la mezcla

 Vierta en un recipiente limpio, medio (½) litro de agua limpia por 
cada bolsa o caja de dos (2) kl de FijaColor®.

 Mezcle hasta obtener una pasta homogénea y sin grumos.
 Deje reposar por 10 minutos y mezcle nuevamente.

Aplicación

 Asegúrese que las dilataciones estén limpias y secas.
 Confirme que el pegante de instalación de la cerámica este seco 

(mínimo 24 horas).

 Aplique  la  mezcla sobre las juntas con  movimientos diagonales 
utilizando  una  llana  o  espátula  de  caucho,  hasta  llenar 
completamente las dilataciones.

 Después de 15 o 20 minutos, retire el exceso de mezcla con una 
espuma o paño humedecido en agua limpia, haciendo recorridos 
diagonales  de  esquina  a  esquina  de  las  piezas  cerámicas  y 
enjuagando regularmente la espuma o paño.

 Verifique que las juntas hayan quedado uniformes, si es necesario 
aplique otra capa para pulir el acabado y limpie.

 Luego de 45 minutos limpie con un paño seco.
 Espere 48 horas para poner a tránsito liviano.

Limitaciones de uso

 No apto sobre paredes de yeso (revocados, paneles de yeso).
 No apto sobre placas de yeso o fibrocemento.
 Evite su uso en superficies con una temperatura inferior a 5°C o 

superior a 35°C.
 En áreas expuestas a ácidos, bases o solventes, utilice otro tipo 

de fragua (epóxica).

Medidas de seguridad

Toxicidad:
 Manténgase fuera del alcance de los niños.
 Evite el contacto del producto con la piel y los ojos, así como la 

manipulación en áreas cerradas.
 No ingiera ni inhale.
 Durante la manipulación del producto se recomienda el uso de 

protección respiratoria, guantes, camisa de manga larga y gafas.
 Este producto no es inflamable.

Seguridad Ambiental:
No  existen  datos  ambientales  que  indiquen  nocividad  de  este 
producto  para  el  medio  ambiente.  Con  el  fin  de  evitar  la 
contaminación, se debe tener en cuenta lo siguiente:

 Suelo: Los desechos o residuos del producto deben disponerse 
en rellenos sanitarios controlados y/o escombreras autorizadas. 
El empaque del producto es un residuo reciclable.

 Aire: Evite la dispersión del producto y la generación de material 
particulado  (polvo);  para  ello,  al  verter  el   contenido  de  los 
empaques, hágalo a una altura no  superior a 50 cm.

 Agua: Evite que el producto sea vertido en el alcantarillado o en 
fuentes de agua. En caso de existir derrames al  alcantarillado, 
realice una limpieza de éste y termine de retirar los residuos con 
abundante agua.

Importante
Si no está conforme con el producto, suspenda su utilización y llame 
a su proveedor.
No seguir las instrucciones de instalación, uso y recomendaciones es 
causal de pérdida de la garantía.
No se aceptan reclamos de aspecto físico sobre producto instalado.
Las especificaciones y diseño pueden variar sin previo aviso.
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