
FICHA TECNICA 

EJE RESINA´X  5X1 

DILUCION: 
Diluir con agua limpia con 5 partes de agua cuando la 
superficie es lisa o cuando se vaya a repintar una super-
ficie. 

Diluya 3 partes de agua por una de EJE RESINA´X 
5X1 cuando sea un aplanado grueso o nuevo que ten-
ga alta absorción. 

Utilícese directo sin diluir cuando se utilice como primer 
de impermeabilizantes acrílicos, en plafones y superfi-
cies demasiado listas como tablaroca, metal, aluminio, 
impermeabilizantes, etc. 

SELLADOR CONCETRADO ESTIRENO-ACRILICO DISEÑADO PARA REDUCIR 
LA ABSORCIÓN EN MUROS Y PLAFONES PREVIOS A LA PINTURA O PASTA. 
COMO  PRIMARIO  PARA  DAR ADHESIVIDAD  A  IMPERMEABILIZANTES Y  PE-
GAR RECUBRIMIENTOS  EN TERRAZAS, ANDADORES, COCHERAS. 
ENRIQUECE ADHESIVOS Y PEGAZULEJOS. 

EJE RESINA´X  5X1 CONCENTRADA es un compuesto químico que está formulado a base de resinas  estireno – 
acrílicas base agua de gran calidad, que le confieren una excelente adhesión, resistencia a la humedad y gran poder 
cubriente que sella las superficies que serán pintadas o recubiertas con pastas.  Genera en la superficie aplicada una 
adhesividad excepcional par anclar aplanados, entortados, nivelantes. 

 PROPIEDADES:  
EJE SELLADOR 5X1 XT Se recomienda para sellar 
aplanados de cemento, yeso, tablaroca,  o mortero en 
interiores Y EXTERIORES  que van a ser pintados 
con pinturas, pastas y aplanados. 

Secado Libre al Tacto: de 30 minutos  a 1 Hora Máxi-
mo. 

RENDIMIENTO aproximado de 25 a 35 m2 por litro 
diluido 3 por 1, el rendimiento dependerá de la absor-
ción de la superficie su rugosidad y porosidad, así 
como del método de aplicación. 

V E N T A J A S: 
• SELLADOR CONCENTRADO, LO PUEDE DILUIR DESDE 1  HASTA 5 PARTES DE AGUA  

• REDUCCIÓN DE LA ABSORCIÓN. Aplique directo a muros, yesos, pastas, aplanados. 

• MEJORA PINTURAS Y ADHESIVOS. Agregue a pinturas, estucos y pastas para mejorar su adherencia, durabili-
dad, impermeabilidad. 

• INCREMENTO DE LA ADHESIVIDAD crea adhesividad “TAK” (hace pegajosa) las superficies listas. 

• PUEDE APLICARSE CON BROCHA, RODILLO, CEPILLO O BOMBA ASPREADORA 

• PREPARA LA SUPERFICIE PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTES ACRILICOS. 

• CREA ADHESION EN SUPERFICIES IMPERMEABILIZADAS PARA RECIBIR RECUBRIMIENTOS COMO LO-
SETAS, CANTERAS, ADOQUINES. 
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APARIENCIA    
OLOR 
 

SOLUBILIDAD EN AGUA 
RENDIMIENTO APROXIMA-
DO  

LÍQUDO BLANCO LECHOSO 
PARTICULA A RESINA BASE 
AGUA  

SOLUBLE  

25 A 30 M2 X LITRO 
 

PUNTO DE EBULLICION 

GR. ESPECÍFICA 

PH 

PELICULA FLEXIBLE 

SOLIDOS EN SUSP.  

98—102 °C 

1.0 A 1.02 

7 A 8.5 

TRANSPARENTE 

25 a 31 % 

PROPIEDADES FISICO QUÍMICAS 

  Peso         Volumen Aprox. 
   1 kg    —     1 Lts 
   4 kg    —     4 Lts 
 19 kg    —   19 Lts  
200 kg    — 200 Lts 

PRESENTACIÓN GARRAFAS CON: 

 INSTRUCCIONES DE USO:  

EJE RESINA´X 5X1 

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES 

COMO SELLADOR Las superficie deberá estar seca y libre de polvo y grasa. En plafones, pisos o muros vie-
jos, debe asegurarse que no exista grasa, ollin, cochambre ya que éstos impiden la adhesión de la resina y 
pinturas, deben lavarse previamente con un desengrasante, dejar secar y después aplicar la RESINA´X 5X1  
Los aplanados de yeso deberán haber secado completamente después de su aplicación, por lo regular un mes 
es suficiente. 

PARA CREAR ADHERENCIA En superficies muy lisas como metal, plástico, cristal. Debe lavar con desengra-
santes previamente, retirar las pinturas viejas y aplicar la EJE RESINA´X 5X1 y después aplicar el recubrimien-
to deseado. 

PARA UNIR CONCRETO NUEVO A VIEJO En concreto viejo que quiere unir a nuevo, lave con desengrasante 
deje secar y aplique 1 mano sin diluir de la EJE RESINA´X  una mano para lograr adhesión, en seguida revuel-
va la RESINA´X con el nuevo concreto sustituyendo el agua de la mezcla y vacíe y nivele con llana y regla.  

PARA REFORZAR ADHESIVOS. Agregar de 1 a  4 litros de RESINA´X 5x1 a cada bulto de adhesivo.  

LIMITACIONES DE USO 

Este producto no es un acabado final, no es un sellador para tabique, piedra o cantera. Está diseñado para ser 
un PRIMER que será recubierto por pintura o pasta posteriormente. 
No es un producto que resista corrosivos, solventes ni químicos, no tiene resistencia a las altas temperaturas ni 
condiciones extremas. 
No se recomienda para superficies con pintura elastomértica o sustratos en base aceitosa, chapopote, imper-
meabilizantes base petróleo pues no dará adherencia. 
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