Fassil F 328
Sistema a base de silicatos
Fijador a los silicatos
Composición
FASSIL F 328 es un fondo fijador mineral con elevada penetración formulado de acuerdo a la norma DIN 18363
(componente sintética inferior al 5%), compuesto de silicato de potasio estabilizado y de particulares ligantes
compatibles con cualquier tipo de revoque a base de cal-cemento. Permite regular la absorción del soporte y
garantiza el anclaje de las manos de acabado, especialmente sobre revoques desmenuzados, sin disminuir la
transpirabilidad del muro.

Características
Peso específico

1,000 kg/l aprox.

Consumo

100-150 g/m² aprox. (0,10-0,15 I/m²) en base a la absorción
del soporte

Rendimiento

7-9 m /l aprox.

2

Conforme al D.L. n°161 del 27/03/06 ( Actuación Directiva 2004/42/CE)
Aprobación Técnica Europea ETA 07/0280 e ETA 09/0282 (ETAG004)

Empleo
FASSIL F 328 es usado como aislante, fijador o estabilizador del fondo antes de la aplicación de productos de
acabado del SISTEMA A BASE DE SILICATOS, ya que sean pinturas o revestimientos

Preparación del fondo
El soporte debe estar seco, sin polvos, suciedades, etc. Eventuales restos de aceites, grasas, ceras, etc. deben ser
anticipadamente eliminados.
Antes de aplicar el fijador FASSIL F 328 esperar al menos 28 días desde la realización del soporte.

Aplicación
Diluir FASSIL F 328 en peso con agua: una parte de FASSIL F 328 debe ser diluida con 1 parte de agua.
La aplicación puede ser efectuada preferiblemente con brocha o rodillo.
Antes de aplicar pinturas o revestimientos esperar al menos 16 horas de la aplicación del fijador.
En el caso de revoques particularmente desmenuzados se aconseja aplicar varias manos de FASSIL F 328 con la
técnica “fresco sobre fresco”.

Advertencias
• Evitar la aplicación con temperaturas inferiores a +5°C o superiores a +30°C y con humedad relativa superior al 75%
• Evitar la aplicación en superficies expuestas al sol.
• Aplicar FASSIL F 328 sólo sobre revoques fraguados y secos, para favorecer el mecanismo de silicatización.
• No aplicar FASSIL F 328 sobre superficies barnizadas en precedencia con productos sintéticos.
FASSIL F 328 debe ser usado en su estado original sin agregar materiales extraños, a excepción del agua
para diluirlo.
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Fassil F 328
Sistema a base de silicatos
Suministro
• Confección de 16 I aprox.

Conservación
Proteger del hielo. Conservar a temperaturas superiores a +5°C e inferiores a +30°C. El material tiene una duración
de 6 meses si es almacenado en depósitos adecuados, en su confección original.

Calidad
FASSIL F 328 es sometido a un control cuidadoso y constante en nuestros laboratorios. Las materias primas
utilizadas están rigurosamente seleccionadas y controladas.

Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden
variar según las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del producto
para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se
reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso.
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