
 
FICHA TÉCNICA 

Última actualización: Noviembre, 2005  ISOLFIX PLUS 1 de 3 

 

 

 
 

 
 

  
  
  

                                                                                                       
  
  
      PRESENTACIÓN 

 400 ml Ref.: 60854 
 750 ml Ref.: 60782 
 4 l Ref.: 60593 
 15 l Ref.: 60594 
CAMPOS DE APLICACIÓN 
Pintura gelificada para decoración de interiores, capaz de aislar todo tipo de machas (grasa de 
cocina, aureolas de humedad, manchas de humo, nicotina, taninos, etc.), dejando en una sola 
capa, un acabado mate sedoso decorativo, sin necesidad de repintar en fondos normales. 
 

• Por su lavabilidad y resistencia a la humedad ambiente, es ideal para cubrir las manchas 
de grasas que se generan en cocinas, aureolas de humedad, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• De aplicación universal sobre fondos nuevos, fondos porosos y absorbentes, soportes no 
alcalinos, yeso, escayola, placas de yeso o escayola, con o sin soporte de cartón, madera, 
cemento, hormigón seco, plastes, fondos antiguos, pinturas, temples bien adheridos, papel 
pintado, cal, etc. Puede aplicarse sobre poliestireno ya que no le ataca. 

 
CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS 

• Sin tensión. Se fija sobre superficies débiles, pulverulentas o poco consistentes, incluso 
sobre pinturas de temple y a la cal.  

• Buena nivelación. Ausencia de empalmes y marcas de aplicación. 

Pintura-esmalte tixotrópica de acabado mate 
 

 Aisla y cubre manchas 
 • Cubre las manchas de agua, grasa, hollín, nicotina, óxidos,... 

• Cubre las manchas producidas en incendios. 
• Aplicable directamente sobre paredes y techos pulverulentos. 
• Protección y decoración duradera. 

 

• Para reacondicionar locales después de un incendio. 
Es una de las pocas pinturas del mercado que no 
disuelve el hollín, por lo que no es necesario eliminarlo 
previamente. Es suficiente con cepillar las paredes para 
quitar los elementos sueltos. 

 
• Por su rápido secado, ausencia de olor y mínima 

necesidad de preparar el soporte, ISOLFIX PLUS es la 
solución perfecta para realizar trabajos rápidos, 
especialmente para reacondicionar locales que requieren 
una rápida ocupación (oficinas, comercios, restaurantes, 
hoteles, hospitales, etc.)  
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• Con una sola capa basta, sin necesidad de repintar en fondos normales.  
• Se puede aplicar húmedo sobre húmedo. Rápido secado, al tacto 2 horas.  
• Sin olor, lo que permite la ocupación inmediata de los locales pintados. 
• Muy transpirable, puede aplicarse sobre soportes aún húmedos pero no mojados. 
• Elevado nivel decorativo de acabado mate sedoso.  
• Fácil aplicación. El producto tiene consistencia tixotrópica (gelificada) lo que permite que 

sea aplicado sin necesidad de diluir ya que se licua con agitación y bajo el rodillo. No 
salpica, no gotea, no descuelga. 

• Lavable al cabo de unos días. 
• No es necesario repintar con pinturas plásticas. En tal caso, nunca antes de 6 días. 
• Color blanco nieve muy duradero. 
• Respetuoso con el medio ambiente por su bajo contenido en disolventes. 

 
 
APLICACIÓN Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE 
Soporte 
En la mayoría de los casos es suficiente una mínima preparación del soporte. Basta con 
desempolvar y eliminar las partes sueltas y mal adheridas. En caso de ser necesario consolidar 
la superficie, recomendamos utilizar la imprimación DELTAFIX por su alto nivel de penetración 
y consolidación. 
En caso de incendios, cepillar las paredes para quitar los elementos sueltos, no requiere limpiar  
el hollín. 
 
Aplicación 
Aplicar 1 mano con brocha, rodillo o pistola Airless. Si durante la aplicación, observa que las 
manchas no están bien cubiertas, aplique inmediatamente una segunda mano, sin esperar al 
secado. En el caso de fondos no absorbentes, recomendamos aplicar una mano gruesa y 
cruzarla. 
 
Use el DISOLVENTE SIN OLOR de Beissier para dilución (aplicación manual máx. 5%, 
aplicación a pistola máx.10 %). Nunca utilice Aguarras o similares ya que pueden estropear la 
pintura. 
 
Limpiar las herramientas con  el DISOLVENTE SIN OLOR de Beissier o con el limpiador 
LIMPION, inmediatamente después de usar.  
 
Para colorear consulte con nuestro Dto. Técnico. 
 
PRECAUCIONES 
Mantener el local bien ventilado hasta el secado, aproximadamente 2 horas. 
Use mascarilla en caso de aplicación a pistola. 
No es recomendable su uso sobre manchas de aceites minerales (automóvil) o solubles en 
disolvente. 
 
 
DATOS TÉCNICOS 
 

Producto 
Base del Ligante  Aceites vegetales polimerizados 
Disolvente Disolvente isoparafínico 
Densidad 1.6 ± 0.05 gr/cc 
Aspecto Gel tixotrópico 
Color Blanco 
Grado de Brillo Mate ( 85°ª < 5% ) 
Extracto seco 73 ± 3% en peso 
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44.5 ± 2% en volumen 
DATOS TÉCNICOS 

 

Aplicación 
Temperatura Aplicación Sin limitación  
Herramienta Rodillo de lana, brocha o pistola Airless 
Limpieza Herramienta Disolvente Sin Olor Beissier o limpiador LIMPION de Beissier 
Dilución Disolvente Sin Olor Beissier  (máx. 5-10 %) 
Rendimiento Teórico Brocha o rodillo: 10-12 m2 / l, por mano.  

Pistola Airless: 6 m2 / l, por mano.  
Variable según superficie. 

Secado al tacto Aprox. 2 horas a 20ºC 
Repintado En fresco o después de 16 horas 

En caso de utilizar pinturas plásticas no antes de 6 días. 
 
 
 
SUMINISTRO 
PRESENTACIÓN UNIDADES/ CAJA CANTIDAD PALET 
Bote metálico 750 ml 6 88 cajas 
Bote metálico 4 l 4 30 cajas 
Bidón metálico 15 l 1 33 envases 
 
 
ALMACENAJE    
Conservar el envase bien cerrado, al abrigo de las heladas y de la acción directa del calor 
 

 

SEGURIDAD  
  
Consultar etiquetado del producto.  
Para mayor información consultar la Ficha de Datos de Seguridad. 

Beissier, S.A. 
 Txirrita Maleo, 14 

20100 Rentería (Guipúzcoa). Spain. 
Tel.: (+34) 902 100 250 
Fax: (+34) 902 100 249 

e-mail: beissier@beissier.es 
www.beissier.es 

 

Nota de carácter general: 
Los datos contenidos en la presente información son descripciones del producto. Representan notas generales resultado de nuestra experiencia y 
comprobaciones. No consideran el caso de aplicaciones particulares. No pueden formularse reclamaciones fundadas en estos datos. En caso de necesidad, 
diríjase a nuestro servicio de asesoramiento técnico.  


