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IMPRIMAX SILICATO 

Aplicaciones                                                 

Imprimación a base de silicato potásico. Sirve como fondo para pinturas al silicato, minerales o a la cal. 
Endurece y consolida superficies arenosas o pulverulentas. No se puede utilizar sobre pinturas plásticas. 
Posee  gran poder penetrante y consolidante, cohesionado soportes muertos o pulverulentos, es muy 
resistente a la alcalinidad, y proporciona al secar una superficie uniforme y compacta resistente a la 
agresividad de las pinturas de silicato potásico. 

-Es una imprimación acuosa a base de ligantes  de silicato potásico modificado. 
-Está indicada para la impregnación y sellado de fachadas de hormigón, cemento o cal para su posterior 
acabado. 
-Pétrea de DONOVEL E SILICATO. 
-Excelente permeabilidad al vapor de agua, por lo que permite la transpiración del soporte. 
-Muy buena adherencia. 
-Fácil de aplicar. 
-Se consolida totalmente con el soporte. 
-Ecológico debido a su naturaleza. 
-Endurece y consolida las superficies. 
-Alto poder de penetración. 
-Transpirable. 
-Proporciona una absorción uniforme. 
-Fácil aplicación. 
-Excelente permeabilidad al vapor del agua. 
-Ecológico debido a su naturaleza. 

Sirve para decorar y proteger paredes de: 
-Enlucidos minerales. 
-Hormigón. 
-Cemento. 
-Mortero. 
-Revocos. 
-Piedra. 
-Restauración de edificios históricos. 
-Patrimonio Nacional. 
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Método de aplicación
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La superficie debe estar limpia, seca y libre de cualquier contaminante con poca adherencia como el polvo, grasa, 
ceras, salitre o alcalinidad. 
Elimine las pinturas viejas o en mal estado utilizando un cepillo de alambre o espátula y después  haga un lavado con 
agua y jabón. 
Si la superficie presenta grietas o pequeñas fisuras, rellénelas con la masilla recomendada para dicha superficie. 
Mezcle bien antes de usar y ocasionalmente durante su aplicación. 
El producto viene preparado para su uso, no es necesario diluirlo. 

PREPARACIÓN DEL SOPORTE 
Superficies no pintadas o nuevas 
Antes de pintar, verificar cuidadosamente la superficie comprobando su perfecto estado. 
La superficie estará consistente y firme, sin tendencia a disgregarse o desprenderse. 
Si existen mohos o verdín, tratar previamente la superficie con LIMPIADOR FU ( con intervalo de 24 horas entre 
ambas) diluidas como sigue: 

-La primera mano se prepara de la siguiente forma: Para aplicar pintura blanca: la imprimación se diluye al 50% en 
agua. 
-Para aplicar pintura a color: la imprimación se diluye con agua y con la pintura coloreada en proporciones 1:1:1 

Superficies ya pintadas  
- No es adecuado para este tipo de superficies. 

Secado a 20ºC y 65% de humedad relativa: El producto seca al tacto transcurrida 1 hora y se puede repintar a las 24 
horas.
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Rendimiento

Aproximadamente rinde 5-7m2/l. por capa en función de la absorción del soporte.

Características técnicas                                                 

Aspecto:  Líquido 
Color:  Blanquecino 
Densidad:  1,06 kg/l.  
Viscosidad copa Ford: 7”
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Presentación Conservación y almacenamiento

Seguridad e higiene

Para su manipulación deberán observarse las medidas preventivas usuales para el manejo de productos químicos, 
tales como usar gafas y guantes, lavarse las manos antes de una pausa y al término del trabajo. No comer, no beber, 
ni fumar durante su utilización.  
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo con legislación vigente y es responsabilidad del 
poseedor final.  

Bajo petición se suministra la ficha de seguridad del producto.

La estabilidad del producto en sus envases originales no 
abiertos, a temperaturas ambientales no superiores a 30ºC ni 
inferiores a 5ºC será de 12 meses desde la fecha de fabricación.

El almacenamiento se hará en lugar fresco y seco, en sus 
envases de origen, bien cerrados y no deteriorados, y 
protegidos de las heladas y de la acción directa del sol.

Se presenta en envases de 5 y 25 kgs. 
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