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PINTURA AL SILICATO 
 

CARACTERÍSTICAS: 

 

PINTURA AL SILICATO es un revestimiento mineral a base de silicato potásico 
y copolímeros acrílicos, caracterizada por su excelente resistencia a la intemperie, la 
radiación UV, adherencia, así como su  elevada permeabilidad al vapor de agua. 

Además se caracteriza por ser un recubrimiento ecológico, ignifugo y con 
resistencia a la formación de hongos. 

 

APLICACIONES: 

 

PINTURA AL SILICATO un revestimiento ideal para  el recubrimiento de 
superficies con revocos nuevos o antiguos de cemento o cal donde se desee una buena 
transpiración de vapor de agua y una alta adherencia; superficies de hormigón, de 
ladrillo, de piedra natural... que no hayan sufrido ningún tratamiento; así como para la 
restauración de pinturas y revoques viejos de silicatos. Todo ello tanto en superficies 
exteriores  como interiores. 

Sobre superficies de escayola, yeso, yeso proyectado y en general todas las que 
tengan naturaleza ácida este recubrimiento no puede ser aplicado directamente sin un 
tratamiento previo. 

No es recomendable su aplicación sobre superficies de madera, plástico o 
superficies pintadas con pinturas al aceite o pinturas plásticas satinadas o recientes 
(cuanto más frescas y más ricas en emulsión más inadecuadas son). 

 

MODO DE EMPLEO: 

 

PINTURA AL SILICATO se suministra lista para su uso. Su aplicación se realiza 
por medios convencionales, a brocha, rodillo, o si se desea, a pistola. 

 
Para su correcta aplicación se recomiendan los siguientes pasos: 

 
- Es conveniente un perfecto lijado en superficies con capas viejas de pintura, 

sobre todo si es de cal, para facilitar la adherencia. 
 

- Los soportes deberán estar perfectamente limpios, exentos de grasa. 
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- Se recomienda la aplicación de una primera mano de imprimación al silicato o 
aplicar de la pintura al silicato diluida entre un 30-50%. 
 

- Remover el contenido del bote para obtener una total homogeneidad del 
producto. 
 

- Diluir con agua. 
 

- No aplicar con riesgos de heladas, lluvias ni en horas de máxima exposición 
solar. 

 

PRESENTACIÓN: 

Se presenta en envases de 15 y 4 L. Color: BLANCO 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

 
- DENSIDAD .................................... 1,42  0,05 gr./cm3. 
 
- RENDIMIENTO. ............................... 4 -6 m2/Kg. según sustrato. 
 
- SECADO AL TACTO .......................... 1-4 h. de su aplicación. 

 
- SECADO REPINTADO ....................... 24 h. 

 
- SECADO COMPLETO ....................... 3-4 días. 

 
- ACABADO ...................................... Mate. 

 
- PERMEABILIDAD AL VAPOR ............. Muy buena. 

 
- PODER CUBRIENTE ......................... Alto. 

 
- ADHERENCIA  ................................. Alta. 

 
- APLICACION. .................................. Exterior/Interior. 

 
- ESTABILIDAD EN EL ENVASE. ........... 1 año, envase cerrado. 

 
- CUMPLE CON LA NORMA DIN. 18.363 (2.4.1.Dispersión de Silicato)(limita el 

contenido de polímero orgánico a un máximo de 5%) 
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