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SILICATO FACHADAS 

PROTECCION DE SOPORTES MINERALES 

 

 En el momento de su aparición las pinturas al silicato se presentaban 

como pinturas de dos componentes, uno conteniendo el pigmento (a menudo 

óxido de zinc) y cargas, y el otro una solución de silicato de sodio. Se preparaban 

en el lugar de la obra, teniendo una estabilidad muy limitada. 

 Con el paso del tiempo, estas pinturas han ido evolucionando, 

sustituyendo el óxido de zinc por bióxido de titanio, el silicato de sodio por 

silicato de potasio, incluyendo en la formulación estabilizantes, etc. y sobre todo 

asociando los nuevos silicatos a dispersiones acuosas (estireno-acrílicas o 

acrílicas puras), que permiten la fabricación de pinturas monocomponentes con 

excelentes cualidades, tanto para interiores como para exteriores, para 

rehabilitación como obra nueva. 

 La principal característica de las pinturas al silicato, como es el SILICATO 

FACHADAS de I. Q. EUROCOLOR, S. A., es su capacidad para la SILICIFICACION. 

Después del secado físico que tiene lugar al principio, comienza la verdadera 

reacción de silicificación. Por reacción del silicato de potasio con el dióxido de 

carbono del aire (CO2) se forma ácido silícico polimérico, que a su vez forma 

silicatos insolubles con los metales alcalinotérreos y pesados del sustrato. 

 El SILICATO FACHADAS se combina con el sustrato mineral por medio de 

una reacción química 

 

SILICATO DE POTASIO 

(de la pintura de silicato) se forma ácido silícico polimérico 

 + 

 CO
2     del aire se combina con 

el sustrato mineral 

 

REACCIÓN QUÍMICA 

se forman silicatos insolubles con los metales del sustrato 
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 Otra importante característica del SILICATO FACHADAS es que es 

POROSO, no forma película, y tiene un carácter preponderantemente inorgánico/ 

mineral, además de poseer una buena permeabilidad al vapor de agua. 

 

      La adherencia de este tipo de pinturas es excelente cuando el 

soporte permite la reacción con el silicato para desarrollar la 

silicificación. La adherencia es, pues, perfecta sobre hormigones 

desnudos, sobre revoques hidráulicos, sobre antiguas pinturas al 

silicato (si ellas mismas conservan una buena adherencia), sobre 

piedra, sobre productos como asbestos- cemento. 

 

        Por el contrario, sobre soportes como yeso, madera, materiales 

plásticos, viejas capas de pinturas en dispersión o de resinas 

sintéticas, no tiene lugar, ó poco, las reacciones químicas y se corre el 

riesgo de que la adherencia sea deficiente. 

 

 En general, las CUALIDADES comunes a todas las pinturas al silicato, y en 

concreto, de nuestro SILICATO FACHADAS, son las siguientes: 

 

 Resistencia al fuego: el recubrimiento es incombustible y no desprende 

gases tóxicos cuando es expuesto a la influencia de las altas temperaturas. 

 no tóxicas 

 secado rápido 

 resistencia a los microorganismos: debido a la alta alcalinidad se evita la 

aparición de mohos. 

 débil conductividad eléctrica 

 indiferencia a los rayos U.V. y otras radiaciones 

 mantenimiento del aspecto antiguo 

 permeabilidad al vapor de agua 

 ningún ataque a armaduras metálicas 

 resistencia a la influencia de sosas y ácidos 

 las herramientas se pueden limpiar con agua 
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 Además, el SILICATO FACHADAS aporta: 

 

 flexibilidad 

 buena adherencia sobre numerosos soportes 

 endurecimiento superior 

 resistencia al agua 

 resistencia al rayado 

 resistencia a la oxidación 

 resistencia a la abrasión 

 débil tendencia al ensuciamiento 

 estabilidad al almacenaje (nunca superior a 6 meses). 

 


