
 

REVESTIMIENTO AL SILICATO  
 
 

 
DESCRIPCIÓN 

 
Revestimiento decorativo de uso exterior e interior, formulado especialmente para 

aplicar sobre soportes minerales y morteros de cal. Pintura de tipo mineral a base de 

dispersión de s ilicato potásico con excelentes propiedades sobre fondos de superficies 

minerales y resistencia a las influencias climatológicas. De propiedad muy elevada al vapor 

de agua, se crea un efecto hidrorrepelente que arrastra el polvo acumulado. Para la  

coloración, se utilizan pigmentos especiales con alto poder cubriente y gran resistencia a 

los rayos ultravioletas. 

 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 
- Peso especifico:  1,45 ± 0,05 gr. /c.c. a 20ºC 
- Viscosidad:  RVT 8000 – 12000 cps 
- Brillo:   Mate 
- PH:   10,5 
- Secado al tacto:  30 minutos 
- Repintado:  6-8 horas 
- Rendimiento:  3-4 m²/Kg. dependiendo de las condiciones del soporte 

 
 

USOS RECOMENDADOS 
 

Producto adecuado para decoración y rehabilitación de fachadas de superficies minerales 

(enfoscados de cemento o de arena, hormigón, piedra natural…) En edificios históricos, 

monumentos, etc. El fondo debe estar fraguado y completamente seco. 

Antiguas capas de pinturas a l óleo y de pinturas en dispersión, las cua les forman películas, 

deben ser totalmente eliminadas. No aplicar sobre soportes sucios, con restos de polvo, 

residuos o revestimientos anteriores. 

Se debe proteger cuidadosamente todas las superficies sensibles a la  alcalinidad como por 

ejemplo; ventanas esmaltadas, aluminios, vidrio, mármol, etc y evitar las siguientes materias: 

ácidos fuertes, aluminio, estaño, zinc y sus a leaciones. 

 



 

PROPIEDADES 

 

• Superficie mate mineral de alta adherencia. 
• Antimoho 
• Transpirable a l vapor de agua y muy permeable al CO2. 
• Aplicable sobre soportes minerales. 
• Elevada resistencia a los rayos ultravioleta. 
• Reducida tendencia a la suciedad y alta resistencia a l paso de l tiempo. 

  
   

        
NORMAS DE APLICACIÓN DE LA PINTURA AL 

SILICATO 
** SOPORTES ADECUADOS: Soportes de origen mineral (incluido el yeso) 

• SISTEMA DUAL: imprimación a base de silicato 
    - Preparación del soporte 
    - Diluyente de la pintura 
    - Transparente 
        Pintura de emulsión de silicato 
    - Recubrimiento de acabado 
    - Blanca / coloreada 
** FASES ** 
1. PREPARACION DEL SOPORTE 
 Las superficies deben estar secas y limpias y no deben contener ningún material que impida su 

adherencia (grasas, suciedad, algas…) 
- Revoques nuevos: Dejar fraguar durante 2-4 semanas antes de aplicar el sistema 
- Revoques con eflorescencias o caleo: rascar y eliminar los restos de polvo de la superficie 
• Revestimientos v iejos de pintura: 
- Eliminar los revestimientos poco resistentes por decapado o cepillado o chorro de agua 
- Los revestimientos muy adheridos, se deben limpiar si presentan caleo con un cepillado o bien 

con chorro de agua a presión. 
- Capas sinterizadas con lustre brillante deben convertirse en mates con fluorosilicato y posterior 

enjuague con agua (de esta forma se producirá la penetración de la pintura de silicato) 
2. REPARACION DEL SOPORTE 
• El revoque empleado para reparar la superficie dañada y tapar grietas debe tener una resistencia 

y textura similar al revoque original 
• Las zonas reparadas deben estar fraguadas y secas antes de ser pintadas. En el caso de colores 

oscuros y para evitar diferentes tonalidades, los revoques de restauración deben tratarse previamente 
con fluorosilicatos. 

• Pequeñas grietas, fisuras y otros daños de superficie pueden ser reparados con una pasta 
preparada in situ, mezclando la pintura de emulsión de silicato y arena ( si no se dispone de la pintura 
de silicato se puede usar la imprimación) 

3. IMPRIMACION 
OBJETIVO = CONSEGUIR UNA ABSORCION REGULAR = COLOR UNIFORME 
• Utilizar la imprimación silicato en todos los soportes 
• También se puede utilizar la siguiente preparación: mezcla de imprimación, agua y pintura de 

acabado en proporciones 1:1:1 
La imprimación de silicato se utiliza para cualquier superficie mineral excepto el yeso. 
YESO: Se utiliza nuestra imprimación Silicato Yeso, pura con una concentración en materia 



 

orgánica procedente de la emulsión inferior al 5% 
CaSO

4
 + H

2
O + nSiO

2
.K

2
O   nSiO

2
.CaO + K

2
SO

4
 

3. IMPRIMACION 
OBJETIVO = CONSOLIDACION DE SOPORTE 
• La imprimación se utiliza también: 
- Para Consolidar los revoques erosionados y poco compactos 
- Evitar la excesiva absorción de pintura en el hormigón de gas 
Tiempo de secado: Entre la imprimación la capa de pintura (a 20ºC y 65% humedad relativa) 

 Mínimo 12 Horas. Pulverulentos  
 

 
4. APLICACIÓN DE LA PINTURA 
RODILLO DE PELO CORTO, BROCHA, AIR-LESS (50º, 150-180 BAR) 
- Aplicar sobre un soporte con una edad de al menos 4 semanas 
- Proteger las superficies adyacentes para evitar salpicaduras 
- Aplicar con brocha, rodillo de pelo corto o pistola air-less 
- Aplicar dos capas del mismo producto (imprimación y capa de acabado) 
- Después de la aplicación de una capa, esperar al menos 24 horas para aplicar la siguiente. 
- No aplicar sobre una pared caliente o con incidencia directa del sol 
- No aplicar con fuerte v iento 
- No aplicar por debajo de 5 ºC o en caso de heladas nocturnas 
- No aplicar en paredes húmedas. Eliminar previamente la humedad 
- Utilizar gafas de seguridad, guantes y mascarilla. 
 
4. APLICACIÓN DE LA PINTURA 
* Se puede diluir la pintura hasta un 5-10% con la imprimación/diluyente de silicato 
* La aplicación se debe realizar de húmedo en húmedo para evitar que en los empalmes se noten 

cambios de tono (Un operario carga la pared con pintura y otro extiende con el rodillo para evitar 
dejar una capa excesiva de pintura.) 

* Realizar los cortes en aristas de ventanas, frisos, aleros… 
* Los retoques (zonas de apoyo de los andamios, zócalos) se deben de realizar con una brocha 

redonda y en dirección perpendicular a la pared. 
* Extender perfectamente la pintura de silicato (no dar capa gruesa). 
* Aplicar la pintura de abajo hacia arriba para evitar chorreos. 
* Mejor dar una sola mano de acabado. 

** DEFECTOS MÁS FRECUENTES EN LA APLICACIÓN ** 
 

DEFECTO CAUSA 
Coloración no Uniforme e Irregular Trabajo Interrumpido. Marcas Repintado 

Manchas en superficie Soporte no homogéneo / sin tratamiento previo 
Costras y eflorescencias Transporte de sales a la superficie por el agua 
Problemas de adhesión Sustrato inadecuado. Sustrato adecuado con 

tratamiento hidrófobo. Presencia de agentes de 
desencofrado. 

Superficie pulverulenta Temperatura demasiado baja durante 
aplicación. Tratamiento previo insuficiente 

Áreas más brillantes Humedad del soporte. Excesiva humedad 
ambiental 

Bandas, ráfagas Substrato excesivamente caliente. Aplicación 
con sol directo o con presencia de v iento calido. 

 
 
 
 



 

 
OBSERVACIONES 

Aplicar exclusivamente sobre soportes minerales de cemento, cal o piedra natural. 
No aplicar nunca el producto a temperaturas inferiores a los 5°C, ni con riesgo de lluvia. 
La pintura debe almacenarse en lugares protegidos del sol y del frío excesivo, en los envases 

originales bien cerrados. 
Se aconseja un tiempo de almacenamiento no superior a 1 año. 

 
La información contenida en este boletín no puede ser tomada como base de garantía ni objeto de 

responsabilidad. PRF se reserva el avance técnico del producto a partir de su estado actual. 
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