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SILICA-PRIMER 
 
 
INFORMACIÓN TÉCNICA 
 

La información que se detalla en este documento es fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios en 
su constante afán de superación y servicio al cliente. No podemos, sin embargo, hacernos responsables de los 
inconvenientes que puedan surgir por la aplicación defectuosa de nuestros productos. 

Imprimación de Silicato para todo tipo de soportes minerales: mortero, 

cemento, piedra natural, etc., excepto yeso. Su formulación permite mejorar la 

adherencia de la posterior capa de pintura y sobre todo evita, en gran medida, las 

diferencias de color que se puedan producir debidas a la absorción del soporte. 

También se utiliza, una vez mezclado con agua a partes iguales (1:1), como 

diluyente de la pintura Lewalltec Silicato, consiguiendo mejorar sus propiedades 

reológicas y de aplicación sin que disminuyan sus prestaciones. 

 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES 

• Elevada capacidad de penetración 

• Reacciona químicamente con el soporte 

• Consolida soportes minerales 

• Transpirable 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Acabado (ITL-18) . . . . . . . . Mate 

Color   . . . . . . . . Líquido blanquecino (transparente una vez seco) 

Densidad (ITL-02) . . . . . . . . 1,03 ± 0,03 kg/L 

Rendimiento  . . . . . . . . 8 - 12 m2/L según superficie 

Diluyente  . . . . . . . . Agua destilada 

Secado al tacto . . . . . . . . 30 - 40 min. a 20ºC 

Repintado  . . . . . . . . 12 horas 

Contenido COVs (2004/42/IIA(a)(30 g/L)) . . . . . . . . < 30 g/L 

 

Tanto el tiempo de secado como el rendimiento pueden verse afectados por variaciones de 
temperatura, humedad, espesor de la capa aplicada, estado de la superficie, etc. 
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MODO DE EMPLEO 

Puede aplicarse a brocha, rodillo o pistola. 

El soporte a pintar debe estar limpio de polvo, grasa, aceites y restos de pintura 

en mal estado. 

Este producto se vende concentrado. Por lo que, para su utilización como 

imprimación consolidante es necesario diluir con agua a partes iguales (1:1) para 

conseguir una mejor penetración en el soporte. Si se aplicara al uso, disminuiría su 

efectividad quedando capas poco uniformes que perjudican el acabado de las 

posteriores capas de pintura. 

Como imprimación: para uso previo a Lewalltec Silicato. Se preparará una 

mezcla a partes iguales de Lewalltec Silicato, Silica-Primer y agua destilada (1:1:1) 

que se utilizará como imprimación para mejorar la igualación de color. 

Como diluyente: para Lewalltec Silicato. Será necesario mezclar Silica-Primer 

con agua destilada en proporción 1:1 y emplearla para diluir en función del modo de 

aplicación. 

Es incompatible su mezcla con otra pintura que no sea Lewalltec Silicato. 

Remover bien el contenido del envase hasta conseguir una perfecta 

homogeneización. 

 

PRECAUCIONES 

Conservar el producto en su envase original, bien cerrado y a temperaturas 

superiores a 5°C. No aplicar por debajo de dicha temperatura ni por encima de 3 °C. 

Procurar no aplicar cuando el sol de directamente en el soporte. 

Manténgase fuera del alcance de los niños. No tirar los residuos por el 

desagüe. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. En caso de ingestión, 

acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase. 
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