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Afix Fija Todo 
 

DESCRIPCIÓN 

  

El producto AFIX® Fija Todo es un extraordinario pegamento 

de alto contenido de sólidos con la consistencia similar a la 

de un mastique. Ha venido a revolucionar los sistemas de 

fijación y solucionar miles de problemas de pegado. Por ser 

un producto de alta adherencia, una vez evaporados los 

solventes la fijación de los materiales es inmediata, formando 

una película flexible y de alta resistencia a calor, intemperie, 

humedad y agua. 

 

Es indicado para pegar: madera, acero, concreto, yeso, 

aluminio, aglomerado, tablaroca, cantera, piedra, cerámica, 

barro, plásticos, PVC, etc. Es muy versátil puesto que desarrolla 

gran efectividad en muchísimos materiales, sean con 

superficies regulares o irregulares, pues tiene capacidad de 

rellenar.  

 

Conozca AFIX® Fija Todo, una nueva generación de adhesivos 

profesionales.  

 

 

 

 

APLICACIÓN 

  

MÉTODO 

 

1. Para obtener un buen pegado la superficie debe estar libre de polvo, grasa, humedad y suciedad;  

2. Se puede aplicar con pistola calafateadora manual o neumática. Aplique el adhesivo en cordones 

en el material a ser pegado (cubra 70% de la superficie), entonces ponga en contacto con el 

soporte a fin de transferir el adhesivo; 

3. Separe y espere de 5 a 8 minutos para objetos ligeros y de 8 a 15 minutos para objetos pesados; 

4. Junte las partes presionando firmemente.  Su fijación es inmediata y su resistencia final la alcanzará 

transcurridas 24 horas. 
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Afix Fija Todo 
 

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 

- Uso interno y externo: No necesitas diversos productos. Necesitas solo Afix Fija Todo, 

úsalo en superficies de interiores y exteriores. 

 

1 cartucho rinde hasta 1 m2. 

 

 

- Alto rendimiento: 

 

PROPIEDADES 

 **Color                                                       Pasta beige 

**Viscosidad                                              300.000 – 650.000 

**Sólidos                                                    69 – 73% 

**Resistencia a la temperatura (curado) -20°C – 70°C 

**Temperatura de aplicación           5°C a 38°C 

** Resistencia al Agua         Excelente 

**Resistencia al interperismo          Muy buena (evitar los rayos directos del sol) 

**Rendimiento                                 Cordón 5mm - 300 g/m². 

**Resistencia al despegue         45 kg/cm² 

 

 

*Características controladas por el laboratorio de control de calidad 

** Características típicas del producto que no se deben considerar como especificación 

 
 

PRESENTACIÓN 

 Código          Envase                     Piezas por caja 
5100001       Cartucho 300ml        12 
5100054       Tubo 70g (blister)     30 
 

  

TIEMPO DE VIDA Y ALMACENAJE 

 

730 días; Almacénese bien cerrado en un lugar bajo techo, fresco y seco (20 a 30 °C), teniendo especial 

cuidado de que se encuentre alejado de lugares con muy baja temperatura (menor a 5°C), debido a 

que el adhesivo incrementa su viscosidad lo cual dificulta su aplicación. Solicite y consulte nuestra hoja 

de seguridad. Preste atención sobre los riesgos potenciales y siga todas las medidas de precaución, 

instrucciones de manejo y consideraciones sobre disposiciones mencionadas en la hoja de seguridad. 

Rotar el stock: primeras entradas primeras salidas. 
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INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD 

 

Antes de utilizar este o cualquier otro producto químico, asegúrese de haber leído y entendido la 

información contenida en la Hoja de Seguridad del Material, así como las etiquetas del producto. 

Permanezca atento de los peligros potenciales y siga todas las medidas precautorias, instrucciones de 

manejo, y consideraciones de deposición indicadas en la hoja de seguridad del material. 

  
   

PRECAUCIONES DE USO 

 

El producto está listo para ser utilizado tal y como se recibe; no diluya el adhesivo. Confirme 

compatibilidad antes de realizar cambios de adhesivo. 

  
   

SOPORTE TÉCNICO 

El Departamento Técnico de Artecola Mexico tiene amplia experiencia con adhesivos y técnicas de 

manufactura. Por favor, no dude en solicitar asistencia a través de su representante de ventas, o envíenos 

un correo electrónico a afix@artecola.com.mx. 

 
 


