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DESCRIPCIÓN 
 
Las Pinturas al Silicato son recubrimientos inorgánicos de estructura mineral altamente resistentes a 
la luz y a la degradación por la acción de la intemperie, presentando a la vez una alta permeabilidad 
al vapor de agua, ya que no forma película y el recubrimiento es altamente poroso. Por otra parte 
contiene un aditivo derivado del Siloxano que lo hidrofuga para protegerlo del agua. 
 
Por su alta resistencia a los agentes atmosféricos, a la suciedad y al amarillamiento, la superficie 
pintada mantiene durante mucho tiempo un aspecto inalterable. 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Naturaleza: Silicato de potasio y dispersión acrílica. En las proporciones exigidas por la normativa 
DIN 18363 
Color: Blanco y colores según pedido 
Aspecto: Mate mineral 
Pigmento: Bióxido de Titanio y Extendedores 
Densidad: 1.5 gr/cm3 

Secado: 1 hora al tacto y 12 horas para repintar 
Diluyente: Agua 
Aplicación: Brocha, rodillo o pistola (ajustando viscosidad) 
Rendimiento: Variable según tipo de superficie. No obtante como orientación: 6-8 m2 / L. y mano 
 
 
 
 
 
APLICACIÓN 
 
La pintura de emulsión de silicato se puede aplicar fundamentalmente sobre sustrato de naturaleza 
mineral aunque también previo tratamiento concreto se puede utilizar sobre otro tipo de superficies. 
Las aplicaciones más apropiadas son por tanto hormigón, morteros de cal, morteros de cemento, 
morteros de arena, ladrillo, fibrocemento, etc. tanto en exterior como en interior. 
 
 
 
 



 

 

 
 
También se puede aplicar sobre muro de piedra natural utilizando un fondo fijador apropiado tal como 
Sellasil y sobre superficies de yeso utilizando igualmente una imprimación tal como nuestro Sellacril 
diluido con agua en una proporción 1:5. 
 
El rendimiento práctico (real), dependerá del espesor de la película, la naturaleza del sustrato y el 
método de aplicación 
 
MODO DE EMPLEO 
 
Los recubrimientos al silicato no pueden mezclarse con ningún otro tipo de pinturas ni se pueden 
aplicar sobre superficies ya pintadas con esmaltes o barnices alquídicos, pinturas plásticas, temples, 
etc. 
 
Sobre superficies nuevas recomendadas en el apartado anterior se aplicara la pintura diluida con 
agua y Sellasil en partes iguales hasta un 10% en la primera capa pero es mucho más recomendable 
dar una imprimación al silicato diluida con agua en la proporción 1:1 dejando transcurrir al menos 12 
horas antes de la aplicación de la capa de pintura. 
 
Productos JAFEP, S.L. dispone de un Sellador al Silicato estándar (Sellasil) y otro especifico para 
superficies de yeso (Sellacril). 
 
Si se desea aplicar la pintura al silicato sobre superficies ya pintadas se debe proceder a su total 
eliminación mediante decapantes químicos apropiados como por ejemplo Quitaplast o chorro de 
arena, etc. No se debe aplicar a temperatura inferior a 5 ºC o con temperaturas excesivamente altas. 
 
Por su relativamente alta alcalinidad se recomienda proteger superficies de aluminio, vidrio y 
cerámica. 
 
PRESENTACIÓN 
 
Envases de plástico de : 4 y 15 litros 
 
 
 
La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. 
Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad. 
 


