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XT-13 
Fijador a base de silicato con tratamiento antimanchas, para aplicar 
sobre morteros de arcilla ecoclay 
 
 
DESCRIPCIÓN 
Fijador en base a silicato con tratamiento antimanchas, para conseguir la fijación sin que cambien las 
propiedades que aporta  la arcilla. 
 
PREPARACIÓN DE LA MEZCLA 
No se recomienda diluir el producto. 
 
Antes de proceder a su aplicación, homogeneizar mediante agitado. 
 
FORMA DE APLICACIÓN 
 

1. Sobre la superficie de mortero de arcilla ya seco y con el acabado deseado, pasar un cepillo suave 
para eliminar las partículas sueltas. 

2. Humedecer el mortero de arcilla aplicado con agua, utilizando  un vaporizador. Evitar que gotee. 
3. Seguidamente aplicar el fijador XT-13 con un vaporizador o con rodillo, evitando que gotee. Se 

recomienda la aplicación de abajo hacia arriba. 
4. Pasadas 12 horas aplicar una segunda mano del fijador ecoclay XT-13 directamente sobre el 

mortero de arcilla, sin necesidad de humedecer con agua el soporte. Evitar que gotee. 
 

 
CONDICIONES DE APLICACIÓN 
Muy importante, antes de aplicar el fijador XT-13, se deben proteger cristales, madera y suelo. En el caso de 
que salpique alguna de estas superficies, lavar rápidamente con agua. 
 
Es recomendable que la temperatura de aplicación media del soporte, no sea inferior a 5ºC. 
 
El endurecimiento se produce al reaccionar el silicato con el soporte y el CO2 atmosférico, esta reacción 
puede prolongarse durante más de 28 días. 
 
NORMAS DE SEGURIDAD 
No considerado ecotóxico por la Directiva 67/548/CEE.  
 
Debido a su alta alcalinidad se recomienda proteger los ojos y la piel del contacto directo, en caso de 
salpicaduras lavar con abundante agua. 
Cualquier desecho de XT-13 debe ser tratado como residuo no peligroso. 
 
LIMITACIONES 
Aunque el fijador endurece la superficie de revoco ecoclay, no es aconsejable aplicarlo en zonas con 
exposición directa al agua.  
 
Limpieza; frotaremos suavemente con un paño de algodón húmedo, para manchas resistentes utilizar agua y 
amoniaco 1:1. 
 
COMPOSICIÓN 
XT-13: Agua, silicato y ligante orgánico libre de COVs. 
 
RENDIMIENTO  0,2 litros/m2 
 
SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
El fijador ecoclay  XT-13 se presenta en envases de  1, 5, 10 y 25 litros. 
Se puede conservar hasta 24 meses, cerrado y en lugar fresco y seco. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Fabricamos en Teruel 
R.I. 44-5068-TE 

Atención al cliente:  00-34-964 52 14 38 

info@ecoclay.es 
www.ecoclay.es 


