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MASILLA FIJADORA DE AZULEJOS
1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

3. MODO DE EMPLEO

Clase de producto
Pasta en tubo preparada para usar, de color
blanco crema, en base agua.

Preparación del producto
La pasta se encuentra ya preparada y lista para
aplicar.

Principales aplicaciones
Para fijar firmemente azulejos y revestimientos
cerámicos, de manera fácil y rápida. También
para reponer azulejos sueltos o rotos. Uso interior, sobre superficies de obra, madera y yeso.
Es impermeable.
No debe usarse en superficies vinílicas, ni en
superficies sometidas a inmersión permanente,
como piscinas.

Preparación de la superficie
Las superficies deben estar limpias y secas.
Conviene cepillar para eliminar todas las partículas sueltas y también el polvo de la superficie.

Ventajas
• Preparado en tubo, listo para usar, sin mezclas.
• Es impermeable, para resistir la humedad en
cocinas y cuartos de baño.
• Uso interior, en superficies horizontales o
verticales.
• Fijación fuerte y permanente. Excelente
adherencia sobre yeso, madera, ladrillo,
cemento, hormigón e incluso sobre azulejos
antiguos.
• Formulación en base agua.
• Seguro, no tóxico.
• Fácil limpieza de útiles y manchas con agua.

Aplicación
Es importante amasar bien el tubo con los dedos.
En soportes en los que se desconozca el comportamiento del producto, realizar una prueba
antes de la aplicación. Aplicar la Masilla Fijadora
de Azulejos sobre la superficie a cubrir, en líneas
horizontales, con unos 6 mm. de separación
entre líneas. Se cubrirá como máximo un área
de 30 x 30 cm. cada vez.
Colocar el azulejo en su sitio, presionando bien.
Si se desea, las juntas pueden rellenarse con
Xylazel Masilla para Juntas de Azulejos al cabo
de 4 horas.
Para reparar azulejos sueltos, puede colocarse
la Masilla Fijadora sobre la parte trasera del
propio azulejo.
Los útiles y manchas se limpian con agua templada inmediatamente después de su uso.

Color Blanco crema.

4. INDICACIONES ESPECIALES

Tamaños de envases Tubo de 250g

Información técnica de seguridad
Utilizar el producto teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante.

5. CALIDAD Y EFICACIA. GARANTÍA DE
CALIDAD
Xylazel Masilla Fijadora de Azulejos es un producto desarrollado con la máxima calidad y fiabilidad, cumpliendo los máximos estándares de
fabricación y control de sus propiedades. Es un
producto de gran eficacia, poseyendo características innovadoras gracias a su cuidada fabricación
y a sus exclusivas materias primas que le confieren extraordinarias prestaciones. Xylazel, S.A.,
garantiza la calidad del producto, su eficacia y
duración, siempre que se respeten todas y cada
una de la especificaciones de esta hoja técnica.

6. CONDICIONES GENERALES
Los datos facilitados son datos orientativos de
carácter general. Dan una descripción de nuestros
productos e informan al usuario acerca de su
aplicación y empleo. Dado que las condiciones
de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos
abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay
alguna duda, recomendamos realicen ensayos
propios o consulten nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico.
Respondemos de la invariable alta calidad de
nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado
en nuestras Condiciones Generales de Venta y
Suministro.

2. DATOS TÉCNICOS
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E-mail: servitecnico@xylazel.com

Centro: C/ Alcarria, nº 7 - 1º - Pta. 7
Tel. 91 673 11 11
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28820 COSLADA (Madrid)
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APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n
Levante: C/ Pascual y Genís 10, 4º D
Tel. 96 394 10 54
Fax 96 394 10 78
46002 VALENCIA
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Norte: Gándaras de Prado, s/n
Nordeste: C/ Muntaner, 198-200
Tel. 986 34 34 24
Tel. 93 241 24 24
Fax 986 34 62 40
Fax 93 241 25 39
36400 PORRIÑO (Pontevedra)
08036 BARCELONA
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CONSULTE A NUESTRO SERVICIO TECNICO

Almacenamiento y manipulación
Cerrar bien el envase después de su uso y
guardarlo en lugar fresco y seco. Proteger de
las heladas. Para almacenamiento y manipulación, tener en cuenta las leyes vigentes de
almacenamiento y transporte, las que se refieren
a las aguas y al aire.
No almacenar durante mucho tiempo a temperaturas superiores a 45°C ni inferior a 5°C. Evitar
que el producto llegue a las aguas.

P1116101

Aplicación En líneas horizontales con 6 mm.
de separación.
Tiempo de ajuste al soporte 40-50 minutos.
Tiempo de secado 9 horas aproximadamente.
Aspecto Pasta fina de color blanco crema.
Rendimiento 1 tubo de 250g para 12 azulejos
de 15 x 15 cm.
Limpieza de útiles Agua.
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