FICHA TÉCNICA:

silpint
PINTURA MINERAL DE SILICATO
silpint es una pintura mineral de silicato lista para aplicar, tanto al interior como al
exterior. Su composición mineral, a base de silicato y pigmentos inorgánicos, hace de
silpint un producto muy resistente a la luz y a los agentes atmosféricos, con un acabado
colorido y de aspecto mate.
CARACTERÍSTICAS:
Composición: Silicato potásico, carbonatos, pigmentos inorgánicos y aditivos
específicos.
Densidad: 1400 kg/ m3.
Agua libre (humedad): 47 %.
PROPIEDADES:
· Buena adherencia a los paramentos minerales.
· Dureza.
· Permeable al vapor de agua.
· Impermeable.
· Resistente a hongos y algas.
· Incombustible.
· Color inalterable.
· Resistente a contaminaciones atmosféricas, a la luz y rayos ultravioletas.
SUMINISTRO:
· Envase: Botes de plástico de 5 i 20 kilos.
COLORES: Blanco y colores de la carta.
ALMACENAJE:
· Condiciones: Envases bien tapados y depositados en lugares cubiertos.
· Caducidad: 12 meses desde la fecha de fabricación.
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INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:
· Manipulación previa del producto: agitar mecánicamente el producto antes de
usarlo. Si es necesario ajustar la viscosidad.
· Utensilios de aplicación: pincel, brocha o rodillo.
· Soporte:
tipo: soportes minerales (hormigón, morteros i recubrimientos de cal,
morteros de cemento, fibrocimento, piedra).
incompatibilidades: No se puede aplicar sobre pintura plástica. Se han de
proteger los cristales, de posibles salpicaduras.
-

preparación: El soporte ha de estar limpio y seco.

-

SOPORTES DE YESO: Antes de aplicar silpint se ha de aplicar la
imprimación impreguix y esperar a que se seque.

-

SOPORTES POROSOS: Antes de aplicar silpint se ha de aplicar el
fixador (fijador) de silicato de UNICMALL.

· Aplicación del producto: Una vez preparado el soporte, se aplicaran dos capas
de silpint. La primera capa se puede disolver hasta el 20 % y aplicarla como imprimación
(para facilitar la penetración del producto). Después se aplicará una segunda capa de
producto sin disolver. Esta segunda capa se aplicará, como mínimo, 6 horas después de
aplicada la primera, aún que es mejor esperar 24 horas.
Es importante no cubrir el producto con otras pinturas ya que perdería todas sus
propiedades.
Los utensilios de aplicación se limpian con agua.
· Condiciones ambientales: No aplicar en condiciones climatológicas extremas.
No aplicar con temperaturas menores de 5ºC ni mayores de 30ºC, ni con humedad relativa
superior al 80 %.
· Consumo: 1 litro/ 8-10 m2.
· Tiempo de secado al tacto: 1 hora.
· Tiempo de aplicación de 2ª capa: 6 horas mínimo; aconsejable 24 horas.
INFORMACIÓN DE SEGURIDAD:
El producto irrita la piel, es conveniente la utilización de guantes para aplicarlo.
Evitar el contacto con los ojos. Si se produce este contacto, limpiar con agua
abundante.
Mantener el producto fuera del alcance de los niños.
NOTA:
Las instrucciones de aplicación, se dan según nuestros ensayos y conocimiento
y no suponen compromiso. Es responsabilidad del consumidor asegurarse que el
producto resulta adecuado al uso que se le quiere dar. La responsabilidad de
UNICMALL se limitará al valor de la mercancía usada, ya que las condiciones de
aplicación quedan fuera de nuestro control.
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