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PREPARACIÓN DEL SOPORTE

•  La super�cie a tratar debe estar sin polvo, ni partículas 
sueltas y limpias de grasas, aceites o restos de pinturas 
plásticas.

•  Es conveniente humedecer ligeramente la super�cie antes de 
la aplicación, pero sin encharcamientos

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Es su�ciente la aplicación de una única mano de IMPRIMACIÓN 
AL SILICATO en la mayoría de casos. El tiempo de secado oscila 
de 4 a 6 horas según temperatura ambiente, % de humedad y 
porosidad del soporte; la pintura al silicato de acabado, 
SÍLICATO, puede darse a partir de las 24 horas.

El rendimiento aproximado de producto es de 10 m2/l.

VELADURA DE SILICATO POTÁSICO

Existe la opción de elaborar una VELADURA DE SILICATO 
POTÁSICO mezclando SILICATO con IMPRIMACIÓN AL SILICATO 
en una proporción 1:4. Es recomendable aplicarse sobre previa 
capa de SILICATO.

Normas para aplicar

Imprimación y sellado de super�cies de construcción: mortero 
de cal o cemento, piedra, ladrillo, yeso, etc.., que tengan escasa 
cohesión y se disgreguen fácilmente y/o que presenten un alto 
grado de absorción.

Recomendaciones de uso

• Excelente adherencia sobre los diversos soportes minerales 
de construcción: mortero, piedra, ladrillo, yeso, etc...

• Alto poder de impregnación y sellado.
• Elimina mohos, algas y otros microorganismos existentes 

sobre la super�cie tratada.
• Fácil aplicación.

Propiedades

Ligante: Silicato potásico  
 modi�cado  
Viscosidad (20ºC, Copa Ford nº 4): 20-30 segundos
Densidad (Kg/l): 1,05 ± 0,02l
Contenido de sólidos (% en peso): 9% ± 1% 
Brillo a 60ºC: <2%
Resistencia a la abrasión húmeda: Clase 1
Clasificación de reacción al Fuego: B-s2, d0
Tiempo de secado: Al tacto: 4-6 h
 Repintado: 24 h
 Total: 3-4 días

Características técnicas

Ubicación: Fachadas
Uso: Exterior
Rendimiento: 10 m²/L
Secado total: 3-4 días
Al tacto: 4-6 horas
Repintado: 24 horas
Color: Incoloro
Tamaños: 15 litros
Acabado: Liso

Imprimación selladora para super�cies que vayan a ser recubiertas con SILICATO.

Imprimación al Silicato

Ficha Técnica



ESTE PRODUCTO DEBE SER UTILIZADO SOLO POR PROFESIONALES
La información de esta Ficha, está basada en los conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales, en cuanto que las condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro conocimiento y 

control. El producto no debe utilizarse para �nes distintos a aquello que se especi�can, sin tener primero una instrucción por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas 
con el �n de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta Ficha sólo signi�ca una descripción de las exigencias de seguridad del preparado y no hay que 

considerarla como una garantía de sus propiedades.

Esta Hoja de Datos Técnicos sustituye a todas las ediciones anteriores.
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Central de compras Pyma
Calle Acuario 23B, Local 3, 28042 Madrid

91 305 58 04

administracion@pyma.com

www.pyma.es

Mantener el producto fuera del alcance de los niños. En caso 
de ingestión acuda inmediatamente al médico y muéstrele la 
etiqueta o el envase.

Seguridad

Con agua al �nal del trabajo con el producto en fresco.

Limpieza

• Brocha
• Rodillo 
• Pistola de aire o pistola airless

Aplicación


