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PAVER FIX                    
ESTABILIZADOR ORGÁNICO PARA LA ARENA DE SELLO DE ADOQUINES 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

 
PAVER FIX es un aditivo orgánico que se le 
agrega a la arena de sello de adoquines para 
estabilizarla. 
 
El estabilizador PAVER FIX aglomera la 
arena de sello de la junta, impidiendo que 
se salga o se lave con el agua. 
 
PAVER FIX se activa con agua, 
desarrollando  así la fuerza cohesiva que 
mantiene la arena en su lugar. 
 
La arena de sello estabilizada con PAVER 

FIX no se pierde con el viento, con la lluvia 
ni con el tráfico.  Elastifica la junta y se 
adapta a las dilataciones y contracciones 
térmicas. 
 
 

USOS 

 
Para estabilizar y aglomerar la arena de 
sistemas de pavimentos flexibles y semi-
rígidos 
 
 

BENEFICIOS 

 

 Evita repetidas aplicaciones de la arena 
de sello 

 Más económico, efectivo y seguro que los 
estabilizadores químicos 

 Trabaja en todas las condiciones 
climáticas 

 No tóxico, totalmente inerte y no causa 
daño a matas, césped ni medio ambiente 
 
 

PROCESO DE APLICACIÓN 

 

 En climas tropicales dosificar a razón de 
2 kg. de PAVER FIX por cada saco de 50 
kg. de arena de sello, es decir, al 4% 

 En regiones con lluvias moderadas 
puede dosificarse a razón de 1 kg por 
saco de 50 kg de arena, es decir al 2%,  

 Mezclar y homogenizar bien el PAVER 

FIX y la arena de sello 
COMPLETAMENTE SECA en una 
carretilla o en una mezcladora de 
morteros 

 Barrer la arena con el PAVER FIX sobre 
las juntas de los adoquines, haciendo 
que penetre bien en las juntas 

 Compactar bien 
 Soplar o barrer bien el exceso de arena 

de sello 
 Regar con agua de manguera hasta 

saturación profunda,  para que se active 
el PAVER FIX 

 
 

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS 

 
 HIDROWET  Para sellar, proteger y 

resaltar el adoquín de concreto neutro o 
en color 
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RENDIMIENTO TEORICO 

 
 Aproximadamente 50 a 75 gramos de 

PAVER-FIX por metro cuadrado, 
dosificado al 2% de la arena de sello 

 Aproximadamente 100 a 150 gramos de 
PAVER-FIX por metro cuadrado, 
dosificado al 4% de la arena de sello 
 

 

PRESENTACIÓN 

 
 Bolsa  :      5 Kg 
 Saco:    20 Kg 
 
 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

 
 Apariencia: polvo color café claro 
 Vencimiento: mínimo 12 meses en su 

empaque original, guardado en lugar 
seco 

 
 

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 No debe caer sobre asfalto, ya que lo 
puede degradar 
 
 
 

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE 

 
 PAVER-FIX debe almacenarse en su 

empaque original a temperatura 
ambiente, bajo techo y en un lugar 
fresco y seco. No apilar más de media 
tonelada por estiba 

 Producto muy higroscópico, proteger de 
la humedad. 

 
 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 
 Producto no tóxico 

 Usar tapabocas, ya que la arena con la 
cual se mezcla el PAVER-FIX contiene 
sílice  

 
 

CONSIDERACIONES AMBIENTALES 

 
Evite que el producto o sus residuos lleguen 
al alcantarillado o cursos de agua.  
 
 

CODIGOS R / S 

 

 R:  Ninguno 

 S:  :22 

            
         
 

Para cualquier inquietud, consulte nuestra página www.hidroproteccion.com , llame a 
nuestro Servicio al Cliente teléfono (57-1) 678 40 11. 

 
    

 
 
 
 
 
 

http://www.hidroproteccion.com/

