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PINTURA SILICONADA PARA EXTERIORES  Y 

PARA FACHADAS ANTIGUAS O PINTADAS CON  CAL 
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GENERALIDADES: 
 
SILEXPLAST, es una pintura plástica siliconada apta 
para el pintado de superficies   exteriores, pudiendo ser 

aplicada, además, sobre fachadas antiguas o con cal, 

debido a la baja tensión que presenta la película. 

Además se caracteriza por su buena transpirabilidad. 

De fácil aplicación, SILEXPLAST, presenta excelente 
blancura y buena cubrición y, es lavable. 

 

 

CARACTERISTICAS TECNICAS: 
 
Color: BLANCO INTENSO. Puede teñirse con 

nuestros Colorantes Universales EGATEX. Sistema 

Tintometrico COLOREGA sólo la Base Blanca BL (la 

propia pintura). 

Aspecto o brillo: MATE SEDOSO. 
Toxicidad: Consultar Ficha de Seguridad. 
Seco al tacto: 30-40 MINUTOS, dependiendo de la 
humedad y temperatura ambiente. 

Repintado: 2-3 HORAS 
Rendimiento: 6-8 m2/lt. aproximadamente, 

dependiendo de la absorción y rugosidad de los fondos. 

Diluyente: AGUA 
ENSAYO PERMEABILIDAD AL CO2: según Norma 

Europea UNE-EN 1062-6:2003. 

REACCION AL FUEGO: 
Euroclase “B-s1,d0”, según Norma Europea UNE-EN 

13501-1:2007 FAMILIA TEPPI. 

ETIQUETADO COV: 
Directiva 2004/42/CE IIA (a) (30) 

COV MAX: 25 g/l. 

 

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN: 
 
Temperatura de trabajo: NO DEBERA ESTAR 
NUNCA POR DEBAJO DE +5ºC 
Preparación de la superficie: ELIMINAR, 

cuidadosamente imperfecciones y adherencias, lijando y 

limpiando para hacer desaparecer polvo y suciedad, 

grasas, salitre, pinturas viejas, etc.  

 

APLICACIÓN: BROCHA, RODILLO, PITOLA  
AEROGRAFICA o AIR-LESS. 
 
 
 
 
 

1º.- Sobre cemento, yeso y escayola: 
Aplicar una primera mano diluida con agua 10-15%. 

Transcurridas 2-3 horas, dar la segunda mano sin diluir 

o, como máximo un 5%. 

 

2º.- Sobre cal y viejas pinturas: 
Sobre cal bien adherida, se puede aplicar directamente. 

Cuando los espesores de cal fueran excesivos, como 

consecuencia de la aplicación de varias manos y, 

existieran problemas de desprendimientos, las capas de 

cal deberán ser eliminadas. En general, eliminar partes 

mal adheridas y corregir imperfecciones mediante 

lijado. Una vez se haya procedido, según los casos, 

como anteriormente se indica, aplicar dos manos en la 

forma recomendada en el apartado 1.  

3º.- Sobre temples, fondos muy absorbentes y 
superficies poco consolidadas. 
Eliminar, en su caso los temples y partes mal adheridas. 

Una vez lijadas las superficies y eliminado el polvo, 

proceder  a la aplicación de un sellador JAYOKRIL 
ULTRAFINO. Después de seco el sellador, aplicar dos 

manos tal como se indica en el Apartado nº 1. 

 

RECOMENDACIONES: 
 

SILEXPLAST, no debe mezclarse con ninguna de 

nuestras pinturas plásticas, ni con las de ningún otro 

fabricante. 

Almacenamiento: HASTA UN AÑO en lugares 

protegidos de las heladas. Si se ha abierto el envase, 

cerrarlo bien y utilizar el contenido en breve plazo. 

Utilización: Remover bien, el contenido del envase, 

hasta su total homogeneización,  antes de proceder a su 
aplicación. 

 

 

PRESENTACION: 
 
Envases de 750 ml. , 4 lts., y 15 lts. 

 
 

Nuestro Servicio Técnico está a su disposición para ampliar la 

información contenida en este folleto y para asesorarle sobre sistemas, 

procesos y los productos más adecuados, según las superficies, 

ambientes y necesidades que se deseen cubrir. 

Con este folleto sólo tratamos de informar y asesorar según nuestro 

criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las 

consecuencias de la utilización de estos productos al caer fuera de 

nuestro control las condiciones y circunstancias de su aplicación. 


