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Ficha técnica: FIJADOR  AL ALCOHOL 
 
Descripción del producto: 
 
Producto a base de goma laca. 
Ideal para aplicar sobre la cera fijando el producto y disminuyendo la mancha de cera 
durante el período de secado natural de la madera. 
Es utilizado, además, para evitar hongos en interior de cajones, placares, etc. Aunque 
sin la dureza de un laqueado. 
 
Ventajas: 
 
Alta penetración. 
Fácil aplicación. 
Secado rápido. 
Disminuye la formación de hongos. 
Alto rendimiento. 
 
Modo de Empleo: 
 
Aplicar con  esponja de manera homogénea tipo a muñeca, previniendo el veteado, una 
vez seco, por ser autobrillo no requiere trapeado. Por ser poroso, permite la aplicación 
de cera en pasta INDUCER, para un posterior mantenimiento.  
    
Dosificación: 
 
Producto listo para usar. 
 
Importante: 
 
Evitar dejar el envase destapado pues se evapora rápidamente por tratarse de un 
producto con base alcohol.  
 
Información técnica: 
 
Aspecto: líquido color caramelo.                  
 
Densidad relativa a 20ºC: 0,800 – 0,850 g/cc 
 
Solubilidad en agua: insoluble 
 
NOTA: ESTA INFORMACION ES LA STANDARD DE PRODUCCION Y NO 
PUEDE UTILIZARSE COMO ESPECIFICACION. 
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Precauciones en su manipulación y almacenamiento: 
 
Información completa sobre manipulación y eliminación del producto, se suministra 
aparte en ficha de Datos de seguridad de este producto. 
No exponer a llama directa. 
En caso de accidente, consultar ficha de seguridad. 
 
Información para el almacenaje: 
 
Producto inflamable, mantener en lugar fresco y lejos de fuentes de calor. Los vapores 
pueden viajar muy lejos, por lo que el producto debe mantenerse aislado.   
 
Información medio ambiental: 
 
Nunca debe arrojarse restos impregnados con producto a sumideros ni desagues. 
 
Registros: 
 
RNE: 0 - 2 0 0 2 5 1 0 1 
 
 
 
 
 


