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Descripción: 
HEFIXOL DISOLVENTE es una pintura decorativa tixotrópica blanca mate, lavable y de elevada cubrición. Se 
utiliza para proteger, cubrir y aislar manchas de grasa, hollín, humedad y otras, por lo que su uso es muy 
adecuado en cocinas, bares, sótanos, talleres, habitaciones y recintos sometidos a la acción de humedades, 
vapores, humos, etc. Debido a su estructura tixotrópica no gotea ni descuelga por lo que su aplicación resulta 

muy práctica en techos y paredes verticales. 
Su gran blancura, lavabilidad y dureza permite su uso como pintura de acabado. Gracias a su facilidad de 
repintado se puede aplicar sobre la misma otros esmaltes o acabados decorativos  
 
Propiedades: 

- Alta cubrición con una sola mano de superficies manchadas 
- Acabado  blanco mate 
- No amarillea 
- Aplicable sobre la mayoría de soportes  de construcción, yeso, madera, pladur, cementosos, etc. 
- Alta lavabilidad 

 

Características técnicas*: 
 

Acabado Blanco mate 
Densidad 22°C 1.20 Kg/l 

% sólidos peso 60% 
Rendimiento aproximado** 13-15 m2/Kg 

Secado Tacto 25°C, 70% h.r, 40 micras 1hora 
Secado Total  25°C, 70% h.r, 40 micras 2 horas 

Repintado Yeso/ Repintado madera 12 horas/24 horas 
*Variaciones en las condiciones de humedad y temperatura pueden ocasionar cambios en las características técnicas aquí especificadas. 
**Dependiendo de la porosidad del soporte, los consumos y secado  pueden variar 

 

Método de aplicación 
 
Preparación del soporte 

La preparación del soporte es un aspecto fundamental a tener en cuenta para el éxito de la aplicación. Las 
superficies deben ser consistentes y estar limpias y secas, exentas de polvo,  grasas, salitres, hongos y algas 
supurantes. 
En caso necesario lijar para asegurar una buena adherencia y eliminar restos  de pinturas  y papel mal adherido, 
hongos, salitre, etc. 
 
Aplicación 

Remover bien el producto dentro del envase, se presenta al uso, si se desea aplicar una capa más diluida se puede 
rebajar con disolvente especial desodorizado para reducir el olor del producto durante su aplicación. Aplicar a 
brocha, rodillo o pistola. Sobre yeso y materiales de construcción aplicar directamente sobre superficies limpias 
de polvo y grasa. Sobre madera lijar previamente y limpiar el polvo. Sobre hierro imprimar con pintura 
antioxidante. Sobre pinturas viejas limpiar previamente con disolventes y lijar hasta matizarlas. En general, con 
una sola mano es suficiente, pero para superficies muy manchadas de humo puede ser necesario dar dos. 
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Presentación 
Envases de 0.750, 4, 10 y 15 litros. 
 

Limpieza de herramientas 
En fresco con disolvente. 
Una vez endurecido sólo mecánicamente. 
 

Almacenaje 
Mantiene sus propiedades sin variación durante 6 meses si se almacena en sus envases originales, en un lugar 
fresco y seco. 
 
 
 
 
 
 
La información  contenida en esta ficha técnica es el resultado de ensayos de laboratorio  y la experiencia práctica en nuestros productos. Hepym, S.A no puede 
responsabilizarse directa o indirectamente de un mal uso o aplicación de los productos. La presente ficha técnica perderá su validez con la aparición de una nueva 
edición. Rev03:diciembre 2020. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


