
Ficha Técnica

Viscosidad:     200-230  poises. (Brook�eld RVT a 20ºC,   
                               Sp.6, 20 r.p.m.).
Densidad:       1.45 ± 0.05 Kg./litro.
Volumen Sólidos: 37%
Permeabilidad al    agua líquida : 
             W = 0. 07 Kg/m2*h0.5. Baja (UNE EN   
             1062-3).
Permeabilidad    al vapor de agua: Sd : 0.06 m. Alta   
             (UNE-EN ISO 7783-2).

Revestimiento con muy buena opacidad de recubrimiento y alto grado de blancura, preparado para su aplicación como pintura en 
capas, que contiene silicato potásico como aglomerantes y estabilizadores orgánicos. Cumple normativa 2010.

Especialmente adecuado para la restauración de edi�cios 
antiguos, monumentos históricos, revocos minerales, aislamiento 
contra el calor (en blanco) y muros vistos de piedra arenisca 
calcárea, etc. En general cuando se precise una terminación 
mineral y elevada transpiración.

Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.
No pintar por debajo de los 8°C en el ambiente y en las paredes, 
ni cuando exista riesgo de lluvia. 
Igualmente no se debe pintar cuando exista excesiva 
insolación o viento fuerte.
Para evitar que se noten los empalmes en los paños grandes se 
debe emplear el personal su�ciente y aplicar la pintura de una 
sola vez.
Los utensilios y manchas se limpian con agua.
Es necesario proteger perfectamente los vidrios que puedan 
ser salpicados, ya que las manchas no se pueden quitar. 
Los operarios se deben proteger adecuadamente de las 
salpicaduras.

DISTINTOS SOPORTES Y SU PREPARACIÓN:

Sobre revocos muy absorbentes e irregulares, revocos meteorizados 
o viejas pinturas al silicato bien adheridas: Primero limpiar con 
agua a una presión media, 120 bar. Cuando esté totalmente seco 
aplicar P-4000 CONCENTRADO (diluyente y �jador) mezclado 
con agua, a razón de cuatro partes de agua con una parte de 
P-4000 CONCENTRADO (diluyente y �jador) Con un rendimiento 
de 5-10 m²/litro de producto puro. Después se termina con dos 
manos de P-4000. La primera diluida un 10 - 15% con P-4000 
CONCENTRADO y la segunda pura o diluida al 5%. Si se emplea 
agua como diluyente la dureza �nal de la pintura es mucho 
menor. El intervalo de repintado entre las tres manos debe ser al 
menos de 24 horas con buenas condiciones meteorológicas.
Revocos nuevos: Clase P I c (mortero de cal); Clase P II (mortero 
bastardo, de cal y cemento) y Clase P III (mortero de cemento). 
Deben permanecer sin pintar de 2 a 4 semanas, según las condiciones 
meteorológicas para conseguir un buen fraguado. Aplicar dos 
manos de P-4000, la primera diluida al 15% con P-4000 
CONCENTRADO y la segunda diluida al 5% con el mismo diluyente.
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Ubicación: Fachadas.
Uso: Interior - exterior.
Rendimiento: Revoco liso fratasado: 4-5 m²/litro.
             Revoco grano medio: 3-4 m²/litro.
             Revoco áspero: 2-3 m²/litro
Secado: Repintado 24 horas. 
Color: Blanco.
Tamaños: 15 litros.
Acabado: Mate.

Características técnicas

Recomendaciones de uso:

Normas para aplicar:

P4000 LOTUS PINTURA AL SILICATO

Proporciona un recubrimiento mineral resistente a la 
intemperie. 
Posee buena opacidad, un alto grado de blancura, una 
pigmentación resistente a la luz y tiene un alto grado 
de difusión de vapor de agua (Sd<0,1). 
Debido a la elevada re�exión de la luz solar que 
presenta el silicato potásico (vidrio líquido) en la pintu-
ra blanca y su estructura microcristalina, aporta un 
cierto aislamiento térmico a causa de la re�exión de 
los rayos solares.

Propiedades:



Central de compras Pyma
Calle Acuario 23B, Local 3, 28042 Madrid

91 305 58 04

administracion@pyma.com

www.pyma.es

Brocha
Rodillo 
Pistola

Tomar todas las medidas que sean necesarias para 
evitar al máximo la producción de residuos. 
Analizar posibles métodos de revalorización o 
reciclado. 
No verter en desagües o en el medio ambiente. 
Elimínese en un punto autorizado de recogida de 
residuos. 
Los residuos deben manipularse y eliminarse de 
acuerdo con las legislaciones local/nacional 
vigentes. 
Los envases vacíos y embalajes deben eliminarse de 
acuerdo con las legislaciones vigentes. 
La neutralización o destrucción del producto ha de 
realizarse mediante incineración controlada en 
plantas especiales de residuos químicos, pero de 
acuerdo con las reglamentaciones locales.

ESTE PRODUCTO DEBE SER UTILIZADO SOLO POR PROFESIONALES
La información contenida en esta �cha técnica es presentada de buena fe. Son el resultado de todos nuestros mejores conocimientos actuales y son destinados a contribuir en la obtención de buenos 

resultados. Nuestra única garantía es la que corresponde a las especi�caciones técnicas, estando excluidas cualquier otra garantía explicita o implícita, incluyendo sin limitarse a ello, cualquier garantía de 
adaptación del producto con �nes especí�cos. Si Pyma veri�ca que los productos entregados no corresponden con las especi�caciones técnicas podrá, a su elección, reponerlo o devolver el importe de 

compra. La recepción de estos productos implica la aceptación automática de estas condiciones, invalidando cualquier disposición en contrario de la presente nota.

Esta Hoja de Datos Técnicos sustituye a todas las ediciones anteriores.
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Aplicación

Eliminación y medio ambiente

Seguridad:

Apto para uso doméstico.
No apto para uso infantil.
Preservar los envases de las  temperaturas extremas, 
de la exposición directa al sol y de las heladas.
Mantener fuera del alcance de los niños.
No morder las super�cies pintadas.

Regular la alta porosidad con la aplicación de de P-4000   
CONCENTRADO diluido.
Fibrocemento: Eliminar la alta alcalinidad y aplicar P-4000   
CONCENTRADO diluido.
Yesos : NO SE DEBE APLICAR SOBRE YESO Y ESCAYOLA.
Sobre paredes de yeso interiores desnudas:
Se puede aplicar P-4000 siempre que previamente se preparen 
aplicando una mano de FIJALIX diluido con agua. Una parte de 
FIJALIX con cuatro partes de agua. Sin preparación no se debe 
aplicar sobre paredes de yeso.
Revocos viejos de las clases anteriormente mencionadas: 
Lavar con hidropresión y aplicar en el párrafo anterior.
Soportes pintados anteriormente con pinturas orgánicas: 
Estas se deben eliminar perfectamente antes de proceder a 
pintar con P-4000.


