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ALBARIA™                         FT 10.7.03 

SILIMAC TINTEGGIO       

Pintura mineral a base de silicato de potasio pigmentado. 
 
 
 
Campo de aplicación 
- ALBARIA SILIMAC TINTEGGIO es apropiado para 

pintar: 
- revocos de mortero de cal hidráulica. 
- revocos de mortero de cemento-cal. 
- revocos de mortero de cemento. 
- superficies de hormigón. 
- revocos frescos (curados un mínimo de 28 días). 
- piedra natural limpia. 

 
No aplicar sobre enlucidos de yeso, superficies mojadas, 
superficies con sales y superficies tratadas con masillas a 
base de cal al menos que hayan curado un mínimo de 28 
días. 
 

 
 
Consultar con el Departamento Técnico cualquier aplicación 
no prevista en esta relación. 
 
Propiedades 
-    ALBARIA SILIMAC TINTEGGIO no forma una  

película, se adhiere químicamente al soporte. 
-    Alta capacidad de transpiración y permeabilidad a la    

humedad. 
-    Impide la proliferación de algas, hongos o moho. 
-    Resistente a los rayos U.V. y a la contaminación    

urbana. 
 
 
 

Base del material 
Es una pintura compuesta por una solución estabilizada e 
hidrófuga a base de silicato de potasio, aditivos alcalino- 
resistentes, cargas micronizadas y pigmentos inorgánicos.  
 
Modo de utilización 
(a) Soporte: ALBARIA SILIMAC TINTEGGIO debe 
aplicarse en superficies perfectamente secas y tratadas con 
la imprimación ALBARIA SILIMAC PRIMER al menos dos 
días antes. 
 
(b) Mezcla: Diluir únicamente con agua limpia un 20% para 
la primera mano y un 15% para la segunda. 
 
(c) Aplicación: Se deben aplicar dos capas  de pintura con 
brocha o rodillo. 
 
La aplicación de la segunda capa  de pintura debe aplicarse 
no antes de un día pero no después de que pasen como 
máximo 10 días desde la aplicación de la primera capa. 
 
Para obtener un color uniforme se recomienda utilizar el 
producto que proceda del mismo lote de fabricación. 
  
Limpieza de herramientas y útiles de trabajo 
En estado fresco puede limpiarse con agua. En el caso de 
que el material esté endurecido sólo puede limpiarse 
mecánicamente. 
 
Consumo 
0,18 – 0,22 litros / m2 para dos manos (a diluir) en función 
de la irregularidad y de la porosidad del soporte. 
 
Este consumo es teórico y depende de la rugosidad del 
soporte, de la técnica de aplicación y de las condiciones 
particulares de cada obra. Para determinar los consumos 
exactos deben hacerse ensayos representativos en obra.  
 
Presentación  
Cubo de 14 litros. 
 
Disponibilidad de amplia gama de colores. 
 
Almacenaje 
No soporta las heladas. Conservar el producto en un lugar 
seco y protegido, a temperaturas entre +5ºC y +35ºC.  
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Aplicar el producto durante los 6 meses siguientes a la 
fecha de producción del lote. 
 
Manipulación y transporte 
Para la manipulación de este producto deberán observarse 
las medidas preventivas habituales en el manejo de 
productos químicos, por ejemplo no comer, fumar ni beber 
durante el trabajo y lavarse las manos antes de una pausa y 
al finalizar el trabajo. 
 
Puede consultarse la información específica de seguridad 
en el manejo y transporte de este producto en la Hoja de 
Datos de Seguridad del mismo. 
 
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de 
acuerdo con la legislación vigente y es responsabilidad del 
poseedor final del producto.  
 
 

Debe tenerse en cuenta 
-  No aplicar a temperaturas inferiores a +10ºC ni superiores 

a +35ºC; no aplicar bajo el sol directo ni en días lluviosos 
o que presenten riesgo de lluvia. Para conseguir un tono 
uniforme es aconsejable utilizar material perteneciente al 
mismo lote de producto.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Datos técnicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
BASF Construction Chemicals España, S.L. 
Basters, 15 
08184 PALAU-SOLITÀ i PLEGAMANS (Barcelona) 
Telf.: 93 862 00 00 - Fax 93 862 00 20 
Internet: http://www.basf-cc.es 

Características Unidades Valores 
Densidad: Kg/litro 1,45 
Permeabilidad a la humedad: µ 30 

Los tiempos de endurecimiento están medidos a 20ºC y 65% de H.R. Temperaturas superiores y/o H.R. inferiores pueden acortar estos 

tiempos y viceversa. Los datos técnicos reflejados son fruto de resultados estadísticos y no representan mínimos garantizados. Si se 

desean datos de control pueden solicitarse las "Especificaciones de venta" del producto a nuestro Departamento Técnico. 

NOTA: 
La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e información técnica, únicamente para la descripción de las características 
del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos, se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en la 
bibliografía, en ensayos de laboratorio  y en la práctica. 
Los datos sobre consumo y dosificación que figuran en esta ficha técnica, se basan en nuestra propia experiencia, por lo que estos son susceptibles de 
variaciones debido a las diferentes condiciones de las obras. Los consumos y dosificaciones reales, deberán determinarse en la obra, mediante ensayos 
previos y son responsabilidad del cliente. 
Para un asesoramiento adicional, nuestro Servicio Técnico, está a su disposición. 
BASF Construction Chemicals España, S.L. se reserva el derecho de modificar la composición de los productos, siempre y cuando éstos continúen 
cumpliendo las características descritas en la ficha técnica. 
Otras aplicaciones del producto que no se ajusten a las indicadas, no serán de nuestra responsabilidad. 
Otorgamos garantía en caso de defectos en la calidad de fabricación de nuestros productos, quedando excluidas las reclamaciones adicionales, siendo de 
nuestra responsabilidad tan solo la de reingresar el valor de la mercancía suministrada. 
Debe tenerse en cuenta las eventuales reservas correspondientes a patentes o derechos de terceros. 
Edición 09/07/2008        La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición. 


