
Ficha técnica

skins fix
skins fix es un adhesivo coloreado para la colocación de todo tipo papeles pintados: papeles tejidos sin 
tejer (TNT), vinílicos, dúplex, ligeros, pesados y otros. El indicador de color marca la zona donde se ha 
aplicado el producto, facilitando la colocación del papel pintado. Especialmente desarrollado para la 
colocación de SKINS WALLPAPER de L’Ac®.

Características
 - Adhesivo listo para su uso.

 - Color rosado durante la aplicación, transparente una vez seca.

 - Aplicable sobre muebles y puertas.

 - Adecuado para ambientes con presencia de humedad como cocinas y baños.

 - Apto para todo tipo de papeles pintados: ligeros, pesados, vinílicos, tejidos o dúplex.

Modo de empleo
Antes de aplicar skins fix, comprobar que el soporte está seco, limpio sólido y presenta una adecuada 
absorción. Comprobar que la temperatura de aplicación está comprendida entre + 10ºC y + 25ºC.

Seguir las indicaciones del fabricante del papel para aplicar la cola en la pared o en la trasera del papel. 

- Aplicación en pared:

Aplicar la cola con rodillo directamente sobre la pared, al menos 10 cm más del ancho del papel a enco-
lar. Una vez aplicado el adhesivo, colocar el papel pintado antes de 30 minutos según las instrucciones 
del fabricante del papel pintado.

- Aplicación sobre el papel pintado:

Aplicar el adhesivo con brocha sobre la trasera del papel y doblar por la mitad el papel sobre sí mismo. 
Dejar reposar durante unos 10 minutos y pegar según las instrucciones de colocación del fabricante del 
papel pintado.

Una vez realizada la instalación del papel pintado, retirar con la ayuda de una esponja húmeda los 
excedentes de cola.

Rendimiento 
Aproximadamente 125 gramos por metro cuadrado.

Limpieza y mantenimiento
 - Retirar con una esponja cualquier exceso de cola antes de que endurezca. Una vez realizada la insta-

lación, limpiar la herramienta con agua tibia inmediatamente después de su uso

Conservación
12 meses en su envase original no abierto, protegido de la intemperie y las heladas. Almacenar entre + 
10 y + 30ºC en lugar seco, cubierto y a cubierto de la insolación directa.



skins fix

Seguridad e higiene
Contiene MIT, puede provocar una reacción alérgica. Mantener fuera del alcance de los niños, no ingerir. 
Consultar ficha de datos de seguridad.

Condiciones ficha técnica
 - Esta ficha técnica no corresponde a un producto acabado; se trata de un material de colocación que 

junto a otros productos y materiales determina un sistema de colocación. Las indicaciones de esta ficha 
técnica se han redactado a partir de nuestra experiencia y conocimientos técnicos, pero sólo se han de 
considerar con recomendaciones de carácter general, que junto a las del resto de productos del sistema, 
orientan al profesional de la colocación, en la realización de su trabajo. 

 - Dado que no es posible conocer todas las características y condiciones de la obra, corresponde al 
profesional su valoración y en su caso, la realización de una prueba previa, que confirme que el producto 
sea adecuado al trabajo a realizar. 

 - La ficha técnica no puede reflejar todas las aplicaciones y condiciones que intervienen en el uso de 
un material, por lo que, ante situaciones no descritas en esta ficha, se recomienda realizar una prueba 
previa y consultar con nuestro departamento técnico. 

 - Esta ficha ha sido actualizada en agosto del 2021.
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