
capa Xil

PINTURA AL SILICATO

Pintura mineral transpirable de fachadas de alta 
calidad, formulada a base de silicato potásico, 
cargas, aditivos y pigmentos inorgánicos.
Apropiada para la restauración de monumentos y 
centros históricos.

Recubrimiento de paredes de enlucido mineral, 
sobre todo tipo de super� cies de hormigón, 
cementos, yesos, escayola, muros de piedra, 
arenisca calcárea, etc.
Paredes y techos en todo tipo de viviendas, garages, 
edi� cios públicos, restauración de monumentos y 
centros historicos.
MUY IMPORTANTE.- No aplicar sobre super� cies 
de madera, pinturas impermeabilizantes, pinturas 
plásticas, pinturas de base disolvente, soportes no 
humectables, paneles de hormigón celular, hierro, 
aluminio o cualquier super� cie no porosa.

DESCRIPCIÓN

USOS

PROPIEDADES
Máxima resistencia a la intemperie. Estable a la 
luz y rayos ultravioletas. Reacciona con el soporte 
petri� cando el sistema. No forma ampollas. 
Permeable al vapor de agua.
No forma película. No desconcha ya que no tiene 
tensiones. Aspecto Mineral Mate. Hidrófugo. 
Resistente al crecimiento de hongos y algas.

Sobre super� cies nuevas: Las super� cies deben de 
estar limpias, secas y libres de cal, salitre, hongos y 
suciedad.
Realizar un tratamiento de limpieza de super� cie si 
así lo requiere. En super� cies muy absorbentes po-
demos aplicar una primera capa con la Pintura al 
Silicato muy diluida (entre un 5-10% de agua) para 
que nos sirva de imprimación.
Una vez seco aplicaremos dos manos de pintura al 
silicato al uso o diluida no más de un 3% de agua.
Sobre super� cies ya pintadas: Es imprescindible eli-
minar totalmente las pinturas antiguas ya que la 
pintura al silicato debe de estar en contacto con el 
soporte para que reaccione y se consolide. Se pue-
de aplicar sobre pinturas al silicato en buen esta-
do, pero no sobre otros tipos de pinturas plásticas 
o sintéticas. Una vez preparada y limpia la super� cie
aplicaremos según el método de aplicación sobre 
super� cies nuevas.
Disolución y limpieza de herramientas: Exclusiva-
mente con agua.
Conservación: 12 meses en envases cerrados y lugar 
fresco. Proteger los envases de temperaturas extre-
mas, tanto de frio como calor.
Indicaciones de Seguridad: Durante la aplicación es 
aconsejable proteger los alrededores que no vayan 
a ser tratados, debido a la alcalinidad de la pintura, 
sobre todo super� cies férreas, metálicas, aluminio, 
plástico, hierro o vidrio, ya que después tendrán una 
mala limpieza.

MODO DE EMPLEO

PINTURAS

Pintura mineral
al silicato.

Aumento de la 
cohesión del 
soporte.

Aplicación en 
restauración y 
rehabilitación. 

Uso en interior y 
exterior.

•

•

•

•

RE
V
_1
1_
16



PINTURAS

PRESENTACIÓN

NOTA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CAPA XIL se presenta en botes de 20 Kg., con una conservación de 12 meses, en condiciones normales de temperatura 
y humedad.

Las recomendaciones de uso están basadas en nuestro conocimiento y experiencia. Los datos técnicos se han obtenido 
en condiciones normales de laboratorio, pudiendo variar en función de las condiciones de puesta en obra. Dado que las 
condiciones de aplicación no son controlables por nuestra parte, la información de esta � cha no implica responsabilidad 
de la empresa.

Naturaleza:

Color:

Aspecto:

Disolución:

Limpieza de herramientas:

Densidad:

pH

Secado al Tacto:

Repintado:

Punto de in� amación:

Rendimiento:

Toxicidad:

V.Límite de la UE para el producto (Cat A/c) : 40 g/l. (2010). Contenido máx. en COV: 15,00 g/l.

capa Xil
PINTURA AL SILICATO

Silicato potasico

Gama de colores

Mate

Al uso

Agua

1,04  +/-0,05 g/l.

11-12

2-4 horas. dependiendo de las condiciones climáticas de la aplicación

12 horas

No in� amable

4 - 8 m2/L., por mano

Ver Ficha de Seguridad. No Contiene Pictogramas de Peligro


