
 

 

Ficha Técnica 
Fijador Sellador Mano Previa 

 
 

Características 
Formulado con polímeros acrílicos en dispersión acuosa, resistentes a la alcalinidad 
residual de paredes nuevas. Es antihongos y de bajo olor. Sella y uniforma la 
absorción de la superficie a pintar, enmascarando los arreglos con enduído y 
asegurando un acabado parejo. Mejora la nivelación y aumenta la performance y el 
rendimiento de la pintura de terminación. 
 
Color y acabado 
Es transparente con acabado semimate. 
 
Usos  
Se aplica antes de pintar sobre paredes o cielorrasos previamente pintados, 
revoque, ladrillo, yeso, enduído, paneles de yeso, hormigón; tanto en interiores 
como en exteriores. 
 
Preparación de la superficie 
Eliminar las partes flojas con cepillo de cerda y espátula. Limpiar la suciedad con 
agua y detergente, enjuagar y dejar secar. En presencia de hongos y algas, eliminar 
con lavandina diluida (1 parte de lavandina concentrada en 10 partes de agua), 
enjuagar con agua y dejar secar. Dejar fraguar el revoque nuevo por 30 días como 
mínimo. 
 
Aplicación  
Mezclar el producto en el envase. Diluir una parte de Mano Previa Miura con tres 
partes de agua. Sobre superficies sin pintar o absorbentes, por ej con enduido, 
aplicar a pincel, rodillo o soplete, una mano de producto diluído.  
La superficie sobre la cual se aplicó el producto diluído debe quedar mate. 
 
Recomendaciones 
Almacenar los productos en un lugar fresco y cubierto. Mantener los productos bien 
tapados y fuera del alcance de los niños. 
No aplicar con temperaturas mayores a 35º C ni menores a 5º C o en días de mucha 
humedad. Al aplicar en exteriores contemplar 48 horas sin lluvias después de la 
aplicación. 
Las herramientas se lavan con agua y detergente antes que seque el material. 
 
Para más información consultar la Ficha de Seguridad del producto. 
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Especificaciones Técnicas Fijador Sellador Mano Previa Miura 
 
Vehículo Polímeros acrílicos en dispersión acuosa  

Color película seca Incoloro 

Aspecto Líquido viscoso 

Olor Bajo olor 

Dilución 1 parte con 3 partes de agua 

Densidad (25º C) 1,02 ± 0,02 g /cm3 puro 

Viscosidad Stormer (25º C) 90 + - 2 UK 

Porcentaje de sólidos en peso  11 ± 1 % 

Tiempo de secado (25º C, 60 % 
humedad) 

50 - 60 minutos 

Tiempo de secado entre manos (25ºC, 
60 % humedad) 

4 a 6 horas aproximadamente antes de 
aplicar la pintura de terminación 

Compatibilidad Buena con pinturas al agua y al solvente 

Manos 1 mano sobre superficies previamente 
pintadas, 
1 a 2 manos sobre superficies nuevas. 

Resistencia a la alcalinidad Sí 

Rendimiento del producto diluído 10 a 12 m2 por litro en superficies nuevas; 
18 a 20 m2 por litro en superficies 
previamente pintadas. 

Antihongos Sí  

Ecológico Sí; no contiene plomo, cromo ni mercurio 
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