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SILOXANO 
FACHADAS

Características técnicas                                                 

Revestimiento de alta calidad para fachadas formulado a base de resinas de polisiloxano, con conservante
antimoho de elevada transpirabilidad y repelencia al agua.
- Totalmente impermeable al agua de lluvia.
- Transpirable, permeable al vapor agua.
- Efecto perlado.
- Con conservante antimoho.
- Extraordinaria resistencia a los agentes atmosféricos.
- Máxima adherencia sobre las superficies habituales en la construcción.
- Gran durabilidad. Autolavable.

Aplicaciones                                                 

Para fachadas e interiores donde se requieran tratamientos de impermeabilidad con conservante antimoho de
película, sobre parámetros habituales en construcción como son; hormigón, mortero, ladrillo, piedra, pintura
plástica, etc.
En superficies con problemas de adherencia se recomienda imprimar con IMPRIMAX SILOXANO, aportando
además hidrofobicidad. También puede utilizarse imprimación acrílica tipo PROTCAL W.

Acabado: mate
Color : Blanco
Viscosidad (20ºC): 120-140 PS
Densidad (a 20ºC): 1,45 gr/ml. +- 0,03
Secado: 2 horas
Repintado: a partir de 4 horas
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Modo de empleo                                         

Remover bien el contenido del envase hasta homogeneizar el producto.
Las superficies a pintar deben estar limpias, secas, sin restos de pinturas viejas mal adheridas, ni restos de 
eflorescencias o contaminación por microorganismos.
Puede aplicarse a brocha rodillo ó pistola airless.
Recomendamos diluir la primera mano aprox. un 10% de agua. Transcurridas 4 horas de secado se aplicará una 
segunda mano con una dilución máxima del 5% con agua.
Si la superficie a pintar presenta problemas de falta de consistencia, se encuentra pulverulenta, “suelta”, 
recomendamos utilizar en el sistema de pintado el IMPRIMAX SILOXANO, ya que de este modo además fijar, 
consolidar el soporte, le estaremos dando una protección hidrofugante a base de silano/siloxanos (impermeabilidad 
sin perder transpirabilidad, sin cerrar los poros).

Presentación

Se presenta en envases de 30 kgs.

Conservación y almacenamiento

Rendimiento

8-10 m2/l. Por capa (valor aproximado dependiendo del tipo y estado del soporte) para 40-50 micras secas.

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.
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