
 

PRODUCTO Nº. : PD.313  

 
 

TECMA FIX AM 
ENDURECEDOR DE MATERIAL DISGREGADO Y ENCAPSULANTE FIBRAS DE 

AMIANTO 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

TECMA FIX AM es un producto diseñado para endurecer superficialmente sustratos 
que presenten disgregación de fibras de amianto, con el fin de fijarlas y evitar su 
dispersión cuando se manipulan estos elementos. Es un producto al agua fácil de 
aplicar, sin olores ni compuestos orgánicos volátiles. Una vez seco, el producto no es 
soluble en agua y mantiene las superficies tratadas sin disgregación y con las 
partículas y fibras fijadas a la superficie, evitando la dispersión de las mismas en el 
ambiente.  

 

CARACTERISTICAS: 
Aspecto    : Líquido de color azul. 
Película formada   : Transparente. 
Secado a 22º C y 55% HR  : Tacto 30 minutos   
Aplicación    : Pulverización. 
Densidad    : 1,01 ± 0,01 g/c.c. 
Disolvente de limpieza  : Agua 
 

CAMPO DE APLICACIÓN: 

TECMA FIX AM está indicado para el tratamiento de superficies de amianto con 
poca dureza superficial o disgregadas produciendo un encapsulamiento de fibras de 
amianto antes de la retirada de materiales. 
 

PREPARACION SUPERFICIAL: 
Las superficies deben estar, preferiblemente, secas. El producto puede aplicarse con 
restos de humedad en los sustratos pero no debería aplicarse en superficies 
mojadas o encharcadas. 

 

MODO DE EMPLEO: 
Remover el producto antes de usar. Aplicar mediante equipos de pulverización fina o 
pistola aéreo gráfica a ser posible, para conseguir una aplicación uniforme. Es 
importante aplicar una cantidad suficiente de producto en función del estado de la 
superficie.  
Para asegurar la cubrición de la superficie, se recomienda la aplicación de dos capas 
cruzadas del producto húmedo sobre húmedo. En los casos en que por la porosidad 
del producto, permita la aplicación de una sola capa, habrá de asegurarse la perfecta 
cubrición de toda la superficie aplicando suficiente producto. 



 

El consumo estará influenciado por el grado de disgregación y la absorción del 
sustrato. Para conseguir un buen resultado, el consumo estaría entre 150-300 g/m

2
, 

si bien puede haber sustratos que, debido al grado de disgregación y porosidad, 
necesiten aplicar consumos superiores. 
Siempre que sea posible, es muy ventajoso el realizar una prueba previa para ajustar 
los consumos en función del estado superficial de los sustratos. 
Una vez que el producto esté seco, puede repintarse con pinturas de base acuosa. 
 

  RECOMENDACIONES ESPECIALES: 

 Ante la multitud de variedades de materiales, es conveniente realizar un pequeño 
ensayo para comprobar la idoneidad del tratamiento. 

 No aplicar con temperaturas inferiores a 5º C ni con humedad relativa superior al 
85%. 

 No aplicar el producto si se sospecha que lloverá dentro de las dos horas 
posteriores a la aplicación. 

 El manejo de materiales y superficies tratadas con el producto, deberá realizarse 
una vez que el producto aplicado esté totalmente seco. En función de la 
temperatura ambiente y la humedad relativa, los tiempos de secado se acortarán 
o alargarán. 

 

ALMACENAMIENTO: 
El producto debe conservarse a temperaturas entre 5 y 35ºC, protegido de las 
heladas. El producto así conservado en sus envases originales y cerrados 
herméticamente, puede almacenarse durante al menos un año. 

 
 

**La información contenida en esta ficha técnica, así como nuestros consejos, tanto verbales como escritos o mediante ensayos 
realizados en nuestros laboratorios internos o en laboratorios externos,  se dan de buena fe en base a nuestra experiencia y a los 
resultados de los ensayos, sin que sirvan como garantía. Nuestras recomendaciones no eximen de la obligación de conocer en 
profundidad la aplicación del producto a utilizar antes de proceder a su uso y de llevar pruebas previas si se duda de la idoneidad 
de éstos para cualquier obra o aplicación. La aplicación, uso y manejo de nuestros productos están fuera de nuestro control y por 
lo tanto, bajo la responsabilidad del que procede a su puesta en obra. Será por tanto responsable la persona que haga uso del 
producto sin la observancia de las instrucciones aquí indicadas.** 
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