SISTEMA

PINTURAS MINERALES,
ECOLÓGICAS, AL SILICATO
Sistema SYLIFLEX es un conjunto de pinturas al silicato potásico según normas desarrolladas a partir de 1880.
Responden al creciente interés de INDUSTRIAS EGA, S.A. por las pinturas ecológicas y la bioconstrucción.
Sus características principales son:
• Las pinturas Syliflex petrifican con los soportes que contienen carbonatos cálcicos, sílice u otros silicatos debido a
una reacción química con las cargas minerales y el CO2 de la atmósfera, obteniendo como resultado un todo con el
soporte.
• Alta permeabilidad al vapor de agua e hidrorepelencia al agua del exterior.
• Ignifuga
• Resistente a los rayos ultravioleta, emisiones industriales y agentes erosionantes habituales.
• Por su alta alcalinidad evita la formación de hongos y bacterias. Sus niveles alergénicos cercanos a cero.
Por las propiedades anteriores es apta para el interior de hospitales, museos, escuelas, salas de actos públicos y para
toda clase de edificios tanto en interiores como exteriores.
INDUSTRIAS EGA, S.A. dispone de una amplia paleta de 169 colores (Carta Fachadas del Sistema Tintométrico
COLOREGA), de los que los 24 colores representados en este catálogo, forman parte.
The SYLIFLEX system is a group of paints made of potassium silicate according to norms developed from 1880. Such
paints answer the increasing interest of INDUSTRIAS EGA, S.A. in both ecologic paints and bio-construction.
Their main properties are as follows:
• The Syliflex paints petrify with those substrates which contain calcium carbonate, silica or other silicates due to a
chemical reaction between the mineral fillers and the carbon dioxide in the atmosphere. As a result, the paints and
the substrate become one.
• High permeability to water vapour and exterior water-repellence.
• Fireproof.
• Resistant to UV-rays, industrial pollution and the usual eroding agents.
• Due to their high alkalinity, they avoid the formation of fungus and bacteria. Their allergenic levels are close to
zero.
The above-indicated properties make them suitable for interiors in hospitals, museums, schools, public conference
rooms and every type of building on both interiors and exteriors.
INDUSTRIAS EGA, S.A. has available a wide colour chart consisting of 169 colours (COLOREGA Tinting System
Chart for Façades) out of which the 24 colours represented in this catalogue have been taken.

Forma parte de nuestro programa de estucos y pinturas de muy alta tecnología decorativa que comprende productos
con la dureza del estuco al fuego, revoques para realizar texturas gruesas y relieves con moldes, pinturas a la cal de
aplicación a brocha, cepillo y esponja, estucos a la cal con técnica de enlucido a la encáustica como son: VESUBIO
STUCCO, POMPEI CALCE, DELOS ANTICO, TINTES MARMORI, LUSTRE ANTICO, VELADURA AQUA,
OLIO VECCIO, METALICCI, IMPRESSO, SIROS CEMENTI, TIERRAS FLORENTINAS, CALCITE, ETC...
Esta línea de productos complementará la que venimos desarrollando con éxito creciente y que comprende productos
como:
VENETTO - Estuco veneciano a espátula.
STUCCAL - Estuco a la cal para interiores y exteriores.
ESTUCOLAN - Sistema de alta decoración para interior
de efecto estuco antiguo.
TEPPICROM - Pintura multicolor para interiores y
exteriores.
VELLUPAN - Revestimiento de efecto textil.
CAPRICE - Sistema policromático al agua.

GARDENIA y JOSEPHINE - Revestimiento soplado
multicolor para interiores.
TEPPIGRAIN - Revestimiento decorativo para
exteriores e interiores, piedra líquida al agua.
FONOTERMAL - Pintura anticondensación,
termoaislante, antimoho y antisonora.
WOODOXIL - Sistema de impregnación fungicida y
acabado protector de la madera al agua.

además de la línea clásica de pinturas y esmaltes entre los que destacan los productos:
TEPPISOL, STREICHPUTZ, TEPPIGUM, FASSAKRIL, PAVONATTO, EGALUX, ETC, ETC. que
fabricamos desde hace más de 50 años.

Oficinas y fábrica:
CAMPO DE LOS PALACIOS,16
01006 VITORIA-GASTEIZ
Tel.: 945 13 67 37 (5 líneas)
Fax: 945 14 05 29
e-mail: info@pinturasega.com
www.pinturasega.com

SISTEMA

PINTURAS MINERALES,
ECOLÓGICAS, AL SILICATO

PINTURAS MINERALES, ECOLÓGICAS, AL SILICATO,
ORIGEN
En el siglo XIX, época de expediciones y descubrimientos
de todo tipo, las excavaciones arqueológicas estaban a la
orden del día. Se reinician las de Pompeya y Herculano, y
se restauran e interpretan las del Palacio de Knosos en
Creta. Muchos técnicos quedan impresionados por la inalterabilidad y resistencia de los frescos y pinturas a la
encáustica de los Clásicos, e intentan sintetizar un medio
de pintura inalterable, que reaccione químicamente con el
soporte formando un “todo cohesionado”, pero buscando
simplificar procesos, ya que las características técnicas de
las pinturas murales Clásicas, eran muy complejas y de
formulaciones parcialmente perdidas.
De aquí surge que en 1820 von Fuchs desarrolle el
silicato sódico, pero se muestra como un material poco
estable; sería en 1880 cuando se desarrolla el silicato
potásico, que es el que ha llegado hasta nosotros, como
ligante aglomerante mucho más estable para realizar
pinturas al silicato, como son los componentes del Sistema
Syliflex.

CARACTERÍSTICAS
1 Las pinturas Syliflex petrifican con los soportes que
contengan carbonato cálcico, sílice u otros silicatos
debido, fundamentalmente, a una reacción química
entre el silicato potásico, las cargas minerales de la
pintura o revoque y los carbonatos, sílices o silicatos del
soporte, y también por reacción con el CO2 de la
atmósfera. Resultado de estas reacciones químicas es
que la pintura o revoque no forma una película
superficial, sino un “todo” con el soporte, este es el
proceso de mineralización.
2 Alta permeabilidad al vapor de agua y a su vez dota de
cierta hidrorepelencia (cuando ha completado su
endurecimiento químico) a las superficies aplicadas.

3 Por su naturaleza mineral, son ignifugas.
4 Reflejan las radiaciones de luz y calor.
5 Buena capacidad reguladora del agua producida por
condensación.
6 Dependiendo del tratamiento o método de aplicación, el
aspecto final de las Pinturas Syliflex puede ser, mate
mineral o semibrillante.
7 Son resistentes a los rayos ultravioleta.
8 Resistentes a las emisiones industriales (polución
ambiental)
9 Protegen las superficies aplicadas, de los agentes
erosionantes habituales.
10 Las pinturas Syliflex son alcalinas, evitan la formación
de hongos y bacterias.
11 Alta resistencia a la intemperie.
12 Niveles alergénicos cercanos a cero.
13 Exentas de disolventes y metales pesados.
14 No alteran la electricidad estática natural
15 Las materias primas son obtenidas por procesos no
contaminantes y son de la zona.
16 Sus residuos tanto líquidos como sólidos no son
contaminantes.
17 Su fabricación requiere poca energía y se realiza
íntegramente en nuestras instalaciones de Vitoria.
Por
varios de los motivos aquí expuestos, es apta para
18
la bioconstrucción, ideal para múltiples aplicaciones y
también para el interior de hospitales, escuelas, museos,
salas de actos públicos, en general, para toda clase de
edificios tanto en interiores como en exteriores.
19 169 Colores, los de nuestra carta de fachadas del sistema
tintométrico Colorega. (ver págs. 4 y 5)

MATERIALES DEL SISTEMA
MATERIAL

SELLADOR SYLIFLEX

MÉDIUM SYLIFLEX

SOPORTE

SELLADOR SYLIFLEX y dos o más capas de PINTURA SYLIFLEX EXTERIORES.

Raseos de mortero de cemento o cal
nuevos.

Estucado o revocado

SELLADOR SYLIFLEX y dos o más capas de REVOCO SYLIFLEX para conseguir
el efecto técnico deseado.

Soportes de ladrillo o piedra nuevos.

Pintado liso o efectos decorativos

MEDIUM SYLIFLEX, FONDO DE IGUALACION SYLIFLEX y dos o mas capas
de PINTURA SYLIFLEX EXTERIORES, en este orden

Estucado o revocado

MEDIUM SYLIFLEX y una o dos capas de REVOCO SYLIFLEX para conseguir
el efecto estético deseado.

Hormigón con desencofrantes vistos *
* No se garantizan resultados; el método eficaz es la limpieza
exhaustiva de los desencofrantes del paramento, por los
procedimientos adecuados recomendados por el proveedor de
estos productos.

Pladur, yeso, morteros de cemento o de cal
y hormigones reparados, parcheados,
enlucidos con un plaste o masilla de
naturaleza diferente a la del soporte.

Los anteriores soportes u otros de esta guía
que presenten fisuras y/o agrietamientos
estables (la diferencia entre los bordes no
varia con el paso del tiempo).

Para la imprimación de sustratos (soportes) nuevos, de baja reacción química con las pinturas o revocos SYLIFLEX:
pladur, yeso, escayola, perlita, pinturas plásticas mates absorbentes o de regular absorción.
También se utiliza para veladuras decorativas de acabado, añadiendo color a base de Tierras Florentinas ó de
Tierras de Calcite.

Revestimientos pétreos lisos y rugosos.
Pinturas plásticas mates que lleven un
mínimo de 30 días aplicadas, estén en buen
estado, y se les haya hecho un test de
adherencia.**
** Sobre estos soportes pierde las características nº 1 y nº 2
reseñadas en “características”, según sea la naturaleza de las
pinturas plásticas del soporte o revestimientos pétreos.
Sobre estos soportes nunca aplicar en exteriores.

PINTURA
INTERIORES SYLIFLEX

Concepto ecológico para la utilización en interiores; hospitales, salas de actos, teatros, museos, locales comerciales
y en la práctica general de la bioconstrucción.
Como en el caso de la pintura de exteriores se puede aplicar en liso o realizar diferentes efectos decorativos.

Tableros de aglomerado y maderas no
resinosas, sin tratar.***

REVOCO
FINO SYLIFLEX

Veladura decorativa para la
Directamente MEDIUM SYLIFLEX o SELLADOR SYLIFLEX teñido con Tierras
igualación de masas de hormigón. de Calcite o con Tierras Florentinas.

Veladura decorativa para la
MEDIUM SYLIFLEX y la aplicación de veladura, con este mismo producto.
igualación de masas de hormigón.

Pintado liso o efectos decorativos

MEDIUM SYLIFLEX, FONDO DE IGUALACION SYLIFLEX y PINTURA SYLIFLEX,
por este orden.

Estucado o revocado

MEDIUM SYLIFLEX y una o más capas de REVOCO SYLIFLEX, para conseguir
el efecto estético deseado, por este orden.

Pintado liso o efectos decorativos

1- Rellenado de las grietas o fisuras con un plaste que contenga sílices en exteriores
o plaste standard en interiores.
2- Aplicar los materiales de preparación según sea el soporte.
3- Aplicar las PINTURAS SYLIFLEX en tres o más capas, interiores o exteriores,
armándolas con malla o velo de fibra de vidrio, seguir este orden.

Estucado o revocado

1- Rellenado de las grietas con el pintado liso o efectos decorativos.
2- Aplicar los materiales de preparación según sea el soporte.
3- Aplicar el REVOCO SYLIFLEX armándolo con malla de fibra de vidrio.

Pintura lisa o efectos decorativos.

FONDO DE IGUALACION SYLIFLEX.
PINTURA SYLIFLEX DE INTERIORES O EXTERIORES.

Estucado o revocado

FONDO DE IGUALACION SYLIFLEX.
REVOCO SYLIFLEX en aplicaciones no superiores a 1,5 mm. por capa.

Pintura lisa o efectos decorativos.

MEDIUM SYLIFLEX, FONDO DE IGUALACION SYLIFLEX., dos o más capas
de PINTURA SYLIFLEX DE INTERIORES O EXTERIORES., por este orden.

Estucado o revocado

MEDIUM SYLIFLEX o IMPRIMACION TEPPIGRAIN, FONDO DE IGUALACION
SYLIFLEX y REVOCO SYLIFLEX.

Pintura lisa o efectos decorativos.

PINTURA SYLIFLEX DE INTERIORES O EXTERIORES.

Estucado o revocado

REVOCO SYLIFLEX

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS
Para la imprimación de sustratos (soportes) nuevos o en buen estado, de absorción irregular; hormigón, raseos
de mortero de cemento, raseos de mortero de cal, fábricas de ladrillo o piedra, fibrocemento, viejas pinturas de
silicato o cal en buen estado.

Para regularizar soportes de naturaleza mineral que presentan una superficie compuesta de materiales heterogéneos,
por lo tanto con absorciones muy irregulares y de dudosa adherencia química de las pinturas y revoco SYLIFLEX.
Para imprimar madera, pinturas plásticas satinadas y mates que llevan tiempo aplicadas.
En interiores o exteriores.
Mortero al silicato grueso para realizar enlucidos decorativos en relieve o estucos lisos.
Como regruesado previo al alisado de superficies con Revoco Fino SYLIFLEX.
En interiores o exteriores.
Mortero al silicato fino, para realizar enlucidos decorativos en relieve o estucos lisos.
Para el alisado de superficies que van a recibir las pinturas SYLIFLEX.
En interiores o exteriores.

LAS PINTURAS EXTERIORES SYLIFLEX PUEDEN SER UTILIZADAS PARA INTERIORES.

MATERIALES APLICADOS

Pintado liso o efectos decorativos

Para la utilización en exteriores y en interiores, se puede aplicar en liso a rodillo, cepillo o pistola.
Se obtienen varios efectos decorativos según las herramientas y tipos de aplicación.

REVOCO
GRUESO SYLIFLEX

TIPO DE APLICACIÓN

Hormigón nuevo.

PINTURA
EXTERIORES SYLIFLEX

FONDO DE
IGUALACIÓN
SYLIFLEX
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SISTEMA DE PINTADO, ESTUCADO, Y REVOCADO DECORATIVO

*** Sobre estos soportes, en las juntas y uniones reforzar a base
de un tratamiento con malla o fibra de vidrio.
Sobre estos soportes, pierde las características nº 1 y 3 reseñadas
en”características”.

Hierro, chapa galvanizada, aluminio,
totalmente limpios de grasas y otras
sustancias. ****
**** Pueden aparecer puntos de oxidación.
Sobre revestimientos, pinturas epoxidadas, poliuretánicas, sintéticas,
o plásticas; PVC, policarbonatos, poliéster ........ Hacer ensayos y
pruebas antes de su aplicación. No se garantiza ningún resultado.

3
NOTA: Consultar siempre nuestras Fichas y especificaciones técnicas del sistema SYLIFLEX.

PINTURAS MINERALES, ECOLÓGICAS, AL SILICATO,
ORIGEN
En el siglo XIX, época de expediciones y descubrimientos
de todo tipo, las excavaciones arqueológicas estaban a la
orden del día. Se reinician las de Pompeya y Herculano, y
se restauran e interpretan las del Palacio de Knosos en
Creta. Muchos técnicos quedan impresionados por la inalterabilidad y resistencia de los frescos y pinturas a la
encáustica de los Clásicos, e intentan sintetizar un medio
de pintura inalterable, que reaccione químicamente con el
soporte formando un “todo cohesionado”, pero buscando
simplificar procesos, ya que las características técnicas de
las pinturas murales Clásicas, eran muy complejas y de
formulaciones parcialmente perdidas.
De aquí surge que en 1820 von Fuchs desarrolle el
silicato sódico, pero se muestra como un material poco
estable; sería en 1880 cuando se desarrolla el silicato
potásico, que es el que ha llegado hasta nosotros, como
ligante aglomerante mucho más estable para realizar
pinturas al silicato, como son los componentes del Sistema
Syliflex.

CARACTERÍSTICAS
1 Las pinturas Syliflex petrifican con los soportes que
contengan carbonato cálcico, sílice u otros silicatos
debido, fundamentalmente, a una reacción química
entre el silicato potásico, las cargas minerales de la
pintura o revoque y los carbonatos, sílices o silicatos del
soporte, y también por reacción con el CO2 de la
atmósfera. Resultado de estas reacciones químicas es
que la pintura o revoque no forma una película
superficial, sino un “todo” con el soporte, este es el
proceso de mineralización.
2 Alta permeabilidad al vapor de agua y a su vez dota de
cierta hidrorepelencia (cuando ha completado su
endurecimiento químico) a las superficies aplicadas.

3 Por su naturaleza mineral, son ignifugas.
4 Reflejan las radiaciones de luz y calor.
5 Buena capacidad reguladora del agua producida por
condensación.
6 Dependiendo del tratamiento o método de aplicación, el
aspecto final de las Pinturas Syliflex puede ser, mate
mineral o semibrillante.
7 Son resistentes a los rayos ultravioleta.
8 Resistentes a las emisiones industriales (polución
ambiental)
9 Protegen las superficies aplicadas, de los agentes
erosionantes habituales.
10 Las pinturas Syliflex son alcalinas, evitan la formación
de hongos y bacterias.
11 Alta resistencia a la intemperie.
12 Niveles alergénicos cercanos a cero.
13 Exentas de disolventes y metales pesados.
14 No alteran la electricidad estática natural
15 Las materias primas son obtenidas por procesos no
contaminantes y son de la zona.
16 Sus residuos tanto líquidos como sólidos no son
contaminantes.
17 Su fabricación requiere poca energía y se realiza
íntegramente en nuestras instalaciones de Vitoria.
Por
varios de los motivos aquí expuestos, es apta para
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la bioconstrucción, ideal para múltiples aplicaciones y
también para el interior de hospitales, escuelas, museos,
salas de actos públicos, en general, para toda clase de
edificios tanto en interiores como en exteriores.
19 169 Colores, los de nuestra carta de fachadas del sistema
tintométrico Colorega. (ver págs. 4 y 5)

MATERIALES DEL SISTEMA
MATERIAL

SELLADOR SYLIFLEX

MÉDIUM SYLIFLEX

SOPORTE

SELLADOR SYLIFLEX y dos o más capas de PINTURA SYLIFLEX EXTERIORES.

Raseos de mortero de cemento o cal
nuevos.

Estucado o revocado

SELLADOR SYLIFLEX y dos o más capas de REVOCO SYLIFLEX para conseguir
el efecto técnico deseado.

Soportes de ladrillo o piedra nuevos.

Pintado liso o efectos decorativos

MEDIUM SYLIFLEX, FONDO DE IGUALACION SYLIFLEX y dos o mas capas
de PINTURA SYLIFLEX EXTERIORES, en este orden

Estucado o revocado

MEDIUM SYLIFLEX y una o dos capas de REVOCO SYLIFLEX para conseguir
el efecto estético deseado.

Hormigón con desencofrantes vistos *
* No se garantizan resultados; el método eficaz es la limpieza
exhaustiva de los desencofrantes del paramento, por los
procedimientos adecuados recomendados por el proveedor de
estos productos.

Pladur, yeso, morteros de cemento o de cal
y hormigones reparados, parcheados,
enlucidos con un plaste o masilla de
naturaleza diferente a la del soporte.

Los anteriores soportes u otros de esta guía
que presenten fisuras y/o agrietamientos
estables (la diferencia entre los bordes no
varia con el paso del tiempo).

Para la imprimación de sustratos (soportes) nuevos, de baja reacción química con las pinturas o revocos SYLIFLEX:
pladur, yeso, escayola, perlita, pinturas plásticas mates absorbentes o de regular absorción.
También se utiliza para veladuras decorativas de acabado, añadiendo color a base de Tierras Florentinas ó de
Tierras de Calcite.

Revestimientos pétreos lisos y rugosos.
Pinturas plásticas mates que lleven un
mínimo de 30 días aplicadas, estén en buen
estado, y se les haya hecho un test de
adherencia.**
** Sobre estos soportes pierde las características nº 1 y nº 2
reseñadas en “características”, según sea la naturaleza de las
pinturas plásticas del soporte o revestimientos pétreos.
Sobre estos soportes nunca aplicar en exteriores.

PINTURA
INTERIORES SYLIFLEX

Concepto ecológico para la utilización en interiores; hospitales, salas de actos, teatros, museos, locales comerciales
y en la práctica general de la bioconstrucción.
Como en el caso de la pintura de exteriores se puede aplicar en liso o realizar diferentes efectos decorativos.

Tableros de aglomerado y maderas no
resinosas, sin tratar.***

REVOCO
FINO SYLIFLEX

Veladura decorativa para la
Directamente MEDIUM SYLIFLEX o SELLADOR SYLIFLEX teñido con Tierras
igualación de masas de hormigón. de Calcite o con Tierras Florentinas.

Veladura decorativa para la
MEDIUM SYLIFLEX y la aplicación de veladura, con este mismo producto.
igualación de masas de hormigón.

Pintado liso o efectos decorativos

MEDIUM SYLIFLEX, FONDO DE IGUALACION SYLIFLEX y PINTURA SYLIFLEX,
por este orden.

Estucado o revocado

MEDIUM SYLIFLEX y una o más capas de REVOCO SYLIFLEX, para conseguir
el efecto estético deseado, por este orden.

Pintado liso o efectos decorativos

1- Rellenado de las grietas o fisuras con un plaste que contenga sílices en exteriores
o plaste standard en interiores.
2- Aplicar los materiales de preparación según sea el soporte.
3- Aplicar las PINTURAS SYLIFLEX en tres o más capas, interiores o exteriores,
armándolas con malla o velo de fibra de vidrio, seguir este orden.

Estucado o revocado

1- Rellenado de las grietas con el pintado liso o efectos decorativos.
2- Aplicar los materiales de preparación según sea el soporte.
3- Aplicar el REVOCO SYLIFLEX armándolo con malla de fibra de vidrio.

Pintura lisa o efectos decorativos.

FONDO DE IGUALACION SYLIFLEX.
PINTURA SYLIFLEX DE INTERIORES O EXTERIORES.

Estucado o revocado

FONDO DE IGUALACION SYLIFLEX.
REVOCO SYLIFLEX en aplicaciones no superiores a 1,5 mm. por capa.

Pintura lisa o efectos decorativos.

MEDIUM SYLIFLEX, FONDO DE IGUALACION SYLIFLEX., dos o más capas
de PINTURA SYLIFLEX DE INTERIORES O EXTERIORES., por este orden.

Estucado o revocado

MEDIUM SYLIFLEX o IMPRIMACION TEPPIGRAIN, FONDO DE IGUALACION
SYLIFLEX y REVOCO SYLIFLEX.

Pintura lisa o efectos decorativos.

PINTURA SYLIFLEX DE INTERIORES O EXTERIORES.

Estucado o revocado

REVOCO SYLIFLEX

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS
Para la imprimación de sustratos (soportes) nuevos o en buen estado, de absorción irregular; hormigón, raseos
de mortero de cemento, raseos de mortero de cal, fábricas de ladrillo o piedra, fibrocemento, viejas pinturas de
silicato o cal en buen estado.

Para regularizar soportes de naturaleza mineral que presentan una superficie compuesta de materiales heterogéneos,
por lo tanto con absorciones muy irregulares y de dudosa adherencia química de las pinturas y revoco SYLIFLEX.
Para imprimar madera, pinturas plásticas satinadas y mates que llevan tiempo aplicadas.
En interiores o exteriores.
Mortero al silicato grueso para realizar enlucidos decorativos en relieve o estucos lisos.
Como regruesado previo al alisado de superficies con Revoco Fino SYLIFLEX.
En interiores o exteriores.
Mortero al silicato fino, para realizar enlucidos decorativos en relieve o estucos lisos.
Para el alisado de superficies que van a recibir las pinturas SYLIFLEX.
En interiores o exteriores.

LAS PINTURAS EXTERIORES SYLIFLEX PUEDEN SER UTILIZADAS PARA INTERIORES.

MATERIALES APLICADOS

Pintado liso o efectos decorativos

Para la utilización en exteriores y en interiores, se puede aplicar en liso a rodillo, cepillo o pistola.
Se obtienen varios efectos decorativos según las herramientas y tipos de aplicación.

REVOCO
GRUESO SYLIFLEX

TIPO DE APLICACIÓN

Hormigón nuevo.

PINTURA
EXTERIORES SYLIFLEX

FONDO DE
IGUALACIÓN
SYLIFLEX
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*** Sobre estos soportes, en las juntas y uniones reforzar a base
de un tratamiento con malla o fibra de vidrio.
Sobre estos soportes, pierde las características nº 1 y 3 reseñadas
en”características”.

Hierro, chapa galvanizada, aluminio,
totalmente limpios de grasas y otras
sustancias. ****
**** Pueden aparecer puntos de oxidación.
Sobre revestimientos, pinturas epoxidadas, poliuretánicas, sintéticas,
o plásticas; PVC, policarbonatos, poliéster ........ Hacer ensayos y
pruebas antes de su aplicación. No se garantiza ningún resultado.

3
NOTA: Consultar siempre nuestras Fichas y especificaciones técnicas del sistema SYLIFLEX.

CARTA DE COLORES
Los 24 colores de esta carta son los más representativos. Podemos suministrar los 169 colores de la carta FACHADAS COLOREGA, de los
que los 24 colores aquí reseñados forman parte.
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GENERALIDADES
FACHADAS: Las variaciones de color, aunque sean
mínimas, se notan; por este motivo, es conveniente hacer
los pedidos de materiales SYLIFLEX, en cantidades suficientes para todos los m2 que haya que pintar; si por cualquier
circunstancia se necesitase mas producto, el pedido complementario debe ser agregado o envuelto con la pintura
anterior.
Temperatura de trabajo: Tanto la temperatura ambiental como la del soporte, deben ser de un mínimo de 8ºC
y un máximo de 25ºC
Dilución: Si fuese necesario, agua o MEDIUM SYLIFLEX.
Coloración: No usar colorantes habituales del mercado.
Es preferible hacer los pedidos en los tonos elegidos para
suministrarlos desde fábrica.
Herramientas de aplicación: Según el acabado deseado, pueden ser: rodillo de pelo medio (antigota), cepillo,
brocha, llana, espátula, pistola, esponja, etc.
Uniformación de absorciones: Observar detenidamente este punto, de aquí vienen la mayoría de los problemas. Seguir los sistemas de aplicación de la pág. 3.
Carbonatación: Al ir incorporando el CO2 de la atmósfera, va endureciendo paulatinamente, aunque pierde alcalinidad.
Dureza: Aunque su secado superficial y al tacto es
rápido (24-48 horas) la mineralización y su consiguiente
endurecimiento se alcanza a los ± 30 días.
OBSERVACIONES:
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Los colores de esta carta, al estar reproducidos en cuatricromía, son orientativos, por lo que no podemos garantizar una absoluta similitud con
los tonos de nuestros fabricados.

•

En aplicaciones en liso, pueden aparecer “aguas”, clarooscuros, ráfagas, debido a las reacciones químicas internas
del material. No aplicar sobre superficies horizontales,
como vierteaguas ó repisas.

•

Su aplicación requiere una mano de obra especializada.
Las aplicaciones en liso, sobre todo, no son como las de
una pintura plástica. Las pinturas Syliflex deben ser
aplicadas sin presionar demasiado el rodillo o la herra-

Presentamos en estas páginas, algunos ejemplos de aplicaciones decorativas hechas con Syliflex.
mienta que se utilice, y distribuyendo muy bien la pintura
en toda la superficie, sin dejar excesos y llegando hasta
las uniones o límites, para hacer los recortes con un pincel
en su mínima expresión.

•

Proteger adecuadamente cristales, superficies metálicas
y cerámicas de todo tipo.

•

Las superficies deben estar al resguardo de la acción
directa de las aguas. Las pinturas SYLIFLEX, no deberán
ser aplicadas cuando el tiempo sea excesivamente seco,
haga mucho calor , viento muy fuerte, niebla, mucha
humedad, lluvia persistente o heladas nocturnas.

•

Cuando las pinturas SYLIFLEX se apliquen sobre superficies pintadas con antiguos revocos pigmentados, puede
ocurrir , aunque no es normal, que la pigmentación se
transmita a las superficies pintadas.

•

Las nieblas pueden retrasar el endurecimiento final de
los acabados SYLIFLEX, aunque de manera circunstancial
o temporal.

•

Las fachadas o interiores a restaurar o rehabilitar, deben
ser lavadas y saneadas previamente.

•

Los soportes o superficies tienen que estar exentas de
hongos y líquenes, salitres y grasas.

•

Las pinturas SYLIFLEX no deben ser mezcladas con
otras pinturas.

•

La permanente exposición a la lluvia, acortará la duración de los revestimientos de pintura.

•

La estabilidad en el envase de las pinturas SYLIFLEX,
tanto exteriores o interiores, es limitada. Si se advierten
espesamientos, en la mayoría de los casos, se soluciona
con una simple agitación. No garantizamos los resultados
por problemas surgidos por almacenamientos prolongados.
Por esto, es fundamental, utilizar las pinturas al silicato
SYLIFLEX a la mayor brevedad posible.

Nº 1
a) Se aplican dos o más manos de PINTURA SYLIFLEX INT. o EXT.
b) Una vez secas, se aplican a esponja en arcos de circunferencia,
MEDIUM SYLIFLEX teñido con TIERRAS FLORENTINAS o con
TIERRAS DE CALCITE.

Nº 2
a) Aplicar REVOCO GRUESO SYLIFLEX a llana dejando una textura
rústica.
b) Una vez seca la fase a), se aplica con paletina, MEDIUM SYLIFLEX
teñido con TIERRAS FLORENTINAS o con TIERRAS DE CALCITE.
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Nº 3
a) Se aplica de fondo PINTURA SYLIFLEX INT. o EXT.
en dos colores, que se mezclan a paletina y se alisan
con una espátula de plástico.

Nº 5
a) Se utilizan dos colores de PINTURA
SYLIFLEX INT. o EXT., que se mezclan en
superficie con el mismo rodillo.

b) Una vez haya secado, se aplica con espátula
de plástico una ligera capa de PINTURA SYLIFLEX
INT. o EXT.

b) Se pasa una espátula o llana de plástico
(tipo Caprice).

c) Terminar con un pulido por abrasión o lijado
mecánico, utilizando lija nº 240-260.

Nº 6
Nº 4
a) Aplicamos a rodillo 2 ó más manos de
PINTURA SYLIFLEX INT. o EXT. en color
Verde Claro.
b) Una vez secas se utiliza una plantilla de
decoración ornamental.
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a) Aplicación de una o más capas de REVOCO
GRUESO SYLIFLEX arrastrando o
deslizando la llana inox. en toda la
superficie.
b) Una vez seco el REVOCO GRUESO
SYLIFLEX, aplicar el MEDIUM SYLIFLEX
teñido con TIERRAS FLORENTINAS o
TIERRAS DE CALCITE, posteriormente
limpiar las partes sobresalientes con una
esponja, trabajar por tramos pequeños para
que no se seque la veladura (MEDIUM).
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Nº 7

Nº 9

a) Aplicar el REVOCO SYLIFLEX GRUESO
con pistola de gota y cuando empiece a tirar,
se procede con un placado en todas
direcciones, ayudándose de un rociado de
agua, si fuese necesario, para que la llana
se deslice bien por la superficie.

a) Aplicamos una o más manos de PINTURA
SYLIFLEX a rodillo alisando con espátula
o llana de plástico.
b) Una vez secas las manos de la fase anterior,
se cogen 3 colores, en este caso, de PINTURA
SYLIFLEX, aplicándolos simultáneamente.
Cuando empiece a tirar ligeramente se alisa
con llana o espátula de plástico (tipo
Caprice).

b) Una vez seco el revoco aplicamos MEDIUM
SYLIFLEX teñido con TIERRAS
FLORENTINAS o con TIERRAS DE
CALCITE, limpiando los salitres con
esponja.

Nº 8
a) Se aplica de fondo PINTURA SYLIFLEX
INT. o EXT. en dos colores, que se mezclan
a paletina, y se alisa con una espátula de
plástico.
b) Una vez haya secado, se aplica con espátula
de plástico una ligera capa de PINTURA
SYLIFLEX INT. o EXT. color Blanco.
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Nº 10
a) Se aplican dos o más manos de PINTURA
SYLIFLEX INT. o EXT. a rodillo.
b) Una vez secas, utilizando una esponja dura
(de poro cerrado) se cogen pequeñas
cantidades de PINTURA SYLIFLEX y se
extienden en círculos, o arcos de
circuferencia.
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Nº 10
a) Se aplican dos o más manos de PINTURA
SYLIFLEX INT. o EXT. a rodillo.
b) Una vez secas, utilizando una esponja dura
(de poro cerrado) se cogen pequeñas
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extienden en círculos, o arcos de
circuferencia.
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Nº 13
a) Aplicamos el REVOCO GRUESO
SYLIFLEX a pistola de gotelé. Cuando tire,
se placa con llana Inoxidable o de plástico.

Nº 11
a) Aplicamos a rodillo una primera mano de
SYLIFLEX en color marfil. Con plantilla se
decora con motivos ornamentales.

b) Una vez seco, con una brocha, aplicamos
ligeros toques de material alternándolos y
placándolos a continuación.

b) Una vez seca se aplica, con un tampón
especial que simula cuarteamientos, pintura
SYLIFLEX en color más oscuro.

c) Una vez seco este proceso anterior, se
procede a aplicar MEDIUM SYLIFLEX
teñido con TIERRAS FLORENTINAS o con
TIERRAS DE CALCITE, limpiando los
salientes con esponja.

Nº 14
a) Aplicar el REVOCO GRUESO SYLIFLEX
a rodillo en vertical (a plomo), sin repartirlo
excesivamente bien.
Nº 12
a) Utilizar PINTURA SYLIFLEX EXT.
aplicándola como si fuese un estucado, a
llana Inoxidable o espátula, en dos o más
capas.
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b) Cuando empiece a tirar ligeramente, placar
también a plomo, ayudándose de un rociado
de agua para que la llana Inoxidable deslice
bien.
c) Cuando el revoco haya secado se aplica una
veladura compuesta de MEDIUM
SYLIFLEX y PINTURA SYLIFLEX, en
proporción 1/3 de pintura 2/3 de MEDIUM
SYLIFLEX. Aplicando dicha Veladura, por
tramos cortos, procedemos a limpiar los
salientes.
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Nº 15
a) El fondo es PINTURA SYLIFLEX
INT. o EXT. aplicándola a paletina y
estirándola ligeramente con una llana de
acero Inoxidable, dejando ligeras
imperfecciones.

Nº 17
a) Aplicar a rodillo dos o mas manos de
PINTURA SYLIFLEX INT. o EXT.
b) Una vez seca la fase a), aplicar PINTURA
SYLIFLEX con rodillo de caucho de texturar,
en distinto color.

b) Una vez seca esta primera mano se aplica
una segunda capa y cuando haya secado se
da un enlucido de la capa de fondo con llana
de acero Inox.

Nº 16
a) Aplicar TEPPIGRAIN FONDO a rodillo.
b) Una vez seca la fase a), se aplica a llana
PINTURA SYLIFLEX INT. o EXT. dando
tantas capas como sea necesario para
conseguir el efecto.
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Nº 18
a) Aplicar una primera mano de PINTURA
SYLIFLEX INT. o EXT. utilizando espátula
de plástico.
b) Una vez seca, aplicar también a espátula,
PINTURA SYLIFLEX de otro color,
montando un espatulado con otro y dejando
algún hueco.
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INFORMES Y CERTIFICADOS ANALITICOS Y DE CALIDAD
SUBDIRECCION DE ARQUITECTURA E INGENIERIA DE OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD.
INFORME Y EVALUACION DE REACCIONES ALERGICAS POR
APLICACION DE SYLIFLEX.
COMENTARIO RESOLUCION.
En relación con posibles alergias a componentes de la pintura SYLIFLEX
para aplicar en quirófanos y dependencias anexas de hospitales, clínicas,
ambulatorios, etc., se puede concretar lo siguiente:
No existen noticias de reacciones adversas de tipo alérgico, con el
producto SYLIFLEX una vez aplicado.
Realizando una búsqueda bibliográfica en la base de datos biomédica
MEDLINE, por el sistema OVID (de 1968 a 2002), no existiendo citas
bibliográficas de reacciones alérgicas a tetrasilicato de potasio, componente
básico del producto.
Respecto a otros componentes como amonios cuaternarios (productos
de uso muy extendido como conservantes) en ocasiones se producen
reacciones alérgicas como eccemas cutáneos, en zona de contacto repetido
con el producto (sobre todo en estado líquido). De forma extraordinaria
pudieran causar este tipo de problemas (eccema) en los operarios que
lo aplicaran en particular si previamente fueran alérgicos a él. Resultaría
altamente improbable (igual que otros productos) que causaran problemas
una vez aplicados y secados, en el personal sanitario y pacientes usuarios
de los quirófanos.
Respecto a copolímeros acrílicos-estirénicos cabe hacer las mismas
consideraciones que para el caso de los amonios cuaternarios una vez
aplicados y curados.
En resumen, parece altamente improbable la existencia de reacciones
alérgicas a este producto una vez aplicado y secado.
Nº 19

Nº 20

a) Se aplican dos o mas manos de PINTURA SYLIFLEX
INT. o EXT. a rodillo.
b) Una vez secas, utilizando una esponja marina y cogiendo pequeñas
cantidades de PINTURA SYLIFLEX, se aplican en la superficie,
primero con un color oscuro y posteriormente con uno más claro.

a) Se aplican dos o más manos de PINTURA SYLIFLEX INT. o EXT.
b) Una vez secas se aplica a esponja en arcos de circunferencia MEDIUM
SYLIFLEX, teñido con TIERRAS FLORENTINAS o con TIERRAS DE CALCITE.
c) Seca la fase b,se aplica, con rodillo de caucho de texturar, PINTURA
SYLIFLEX INT. o EXT.

GAIKER

GEOCISA

INFORME DE ENSAYOS DE REACCION AL FUEGO.
CLASIFICACION SEGUN UNE 23 727-90 M-1.

ENSAYOS ANALITICOS Y RESULTADOS.

La clasificación M-0 a la espera de recibir el informe.

Nº 21
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a) Se aplican dos o más manos de PINTURA SYLIFLEX INT. o EXT.
b) Una vez seca la fase a se aplican a paletina dos colores de PINTURA
SYLIFLEX extendiéndolos bien (en este caso verticalmente) y
antes de que sequen se frotan con una esponja para obtener efecto
desgastado.

Nº 22
Aplicar REVOCO GRUESO SYLIFLEX teñido con TIERRAS
FLORENTINAS, a brocha, sobre el soporte y cuando el material
empiece a endurecer se placa con la llana de acero (si el mortero está
tierno queda el dibujo más aplastado, si está más endurecido queda
menos).

LOS TEXTOS ORIGINALES, AL COMPLETO, ESTÁN A DISPOSICIÓN DE NUESTROS CLIENTES.
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No existen noticias de reacciones adversas de tipo alérgico, con el
producto SYLIFLEX una vez aplicado.
Realizando una búsqueda bibliográfica en la base de datos biomédica
MEDLINE, por el sistema OVID (de 1968 a 2002), no existiendo citas
bibliográficas de reacciones alérgicas a tetrasilicato de potasio, componente
básico del producto.
Respecto a otros componentes como amonios cuaternarios (productos
de uso muy extendido como conservantes) en ocasiones se producen
reacciones alérgicas como eccemas cutáneos, en zona de contacto repetido
con el producto (sobre todo en estado líquido). De forma extraordinaria
pudieran causar este tipo de problemas (eccema) en los operarios que
lo aplicaran en particular si previamente fueran alérgicos a él. Resultaría
altamente improbable (igual que otros productos) que causaran problemas
una vez aplicados y secados, en el personal sanitario y pacientes usuarios
de los quirófanos.
Respecto a copolímeros acrílicos-estirénicos cabe hacer las mismas
consideraciones que para el caso de los amonios cuaternarios una vez
aplicados y curados.
En resumen, parece altamente improbable la existencia de reacciones
alérgicas a este producto una vez aplicado y secado.
Nº 19

Nº 20

a) Se aplican dos o mas manos de PINTURA SYLIFLEX
INT. o EXT. a rodillo.
b) Una vez secas, utilizando una esponja marina y cogiendo pequeñas
cantidades de PINTURA SYLIFLEX, se aplican en la superficie,
primero con un color oscuro y posteriormente con uno más claro.

a) Se aplican dos o más manos de PINTURA SYLIFLEX INT. o EXT.
b) Una vez secas se aplica a esponja en arcos de circunferencia MEDIUM
SYLIFLEX, teñido con TIERRAS FLORENTINAS o con TIERRAS DE CALCITE.
c) Seca la fase b,se aplica, con rodillo de caucho de texturar, PINTURA
SYLIFLEX INT. o EXT.

GAIKER

GEOCISA

INFORME DE ENSAYOS DE REACCION AL FUEGO.
CLASIFICACION SEGUN UNE 23 727-90 M-1.

ENSAYOS ANALITICOS Y RESULTADOS.

La clasificación M-0 a la espera de recibir el informe.

Nº 21
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a) Se aplican dos o más manos de PINTURA SYLIFLEX INT. o EXT.
b) Una vez seca la fase a se aplican a paletina dos colores de PINTURA
SYLIFLEX extendiéndolos bien (en este caso verticalmente) y
antes de que sequen se frotan con una esponja para obtener efecto
desgastado.

Nº 22
Aplicar REVOCO GRUESO SYLIFLEX teñido con TIERRAS
FLORENTINAS, a brocha, sobre el soporte y cuando el material
empiece a endurecer se placa con la llana de acero (si el mortero está
tierno queda el dibujo más aplastado, si está más endurecido queda
menos).

LOS TEXTOS ORIGINALES, AL COMPLETO, ESTÁN A DISPOSICIÓN DE NUESTROS CLIENTES.
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SISTEMA

PINTURAS MINERALES,
ECOLÓGICAS, AL SILICATO
Sistema SYLIFLEX es un conjunto de pinturas al silicato potásico según normas desarrolladas a partir de 1880.
Responden al creciente interés de INDUSTRIAS EGA, S.A. por las pinturas ecológicas y la bioconstrucción.
Sus características principales son:
• Las pinturas Syliflex petrifican con los soportes que contienen carbonatos cálcicos, sílice u otros silicatos debido a
una reacción química con las cargas minerales y el CO2 de la atmósfera, obteniendo como resultado un todo con el
soporte.
• Alta permeabilidad al vapor de agua e hidrorepelencia al agua del exterior.
• Ignifuga
• Resistente a los rayos ultravioleta, emisiones industriales y agentes erosionantes habituales.
• Por su alta alcalinidad evita la formación de hongos y bacterias. Sus niveles alergénicos cercanos a cero.
Por las propiedades anteriores es apta para el interior de hospitales, museos, escuelas, salas de actos públicos y para
toda clase de edificios tanto en interiores como exteriores.
INDUSTRIAS EGA, S.A. dispone de una amplia paleta de 169 colores (Carta Fachadas del Sistema Tintométrico
COLOREGA), de los que los 24 colores representados en este catálogo, forman parte.
The SYLIFLEX system is a group of paints made of potassium silicate according to norms developed from 1880. Such
paints answer the increasing interest of INDUSTRIAS EGA, S.A. in both ecologic paints and bio-construction.
Their main properties are as follows:
• The Syliflex paints petrify with those substrates which contain calcium carbonate, silica or other silicates due to a
chemical reaction between the mineral fillers and the carbon dioxide in the atmosphere. As a result, the paints and
the substrate become one.
• High permeability to water vapour and exterior water-repellence.
• Fireproof.
• Resistant to UV-rays, industrial pollution and the usual eroding agents.
• Due to their high alkalinity, they avoid the formation of fungus and bacteria. Their allergenic levels are close to
zero.
The above-indicated properties make them suitable for interiors in hospitals, museums, schools, public conference
rooms and every type of building on both interiors and exteriors.
INDUSTRIAS EGA, S.A. has available a wide colour chart consisting of 169 colours (COLOREGA Tinting System
Chart for Façades) out of which the 24 colours represented in this catalogue have been taken.

Forma parte de nuestro programa de estucos y pinturas de muy alta tecnología decorativa que comprende productos
con la dureza del estuco al fuego, revoques para realizar texturas gruesas y relieves con moldes, pinturas a la cal de
aplicación a brocha, cepillo y esponja, estucos a la cal con técnica de enlucido a la encáustica como son: VESUBIO
STUCCO, POMPEI CALCE, DELOS ANTICO, TINTES MARMORI, LUSTRE ANTICO, VELADURA AQUA,
OLIO VECCIO, METALICCI, IMPRESSO, SIROS CEMENTI, TIERRAS FLORENTINAS, CALCITE, ETC...
Esta línea de productos complementará la que venimos desarrollando con éxito creciente y que comprende productos
como:
VENETTO - Estuco veneciano a espátula.
STUCCAL - Estuco a la cal para interiores y exteriores.
ESTUCOLAN - Sistema de alta decoración para interior
de efecto estuco antiguo.
TEPPICROM - Pintura multicolor para interiores y
exteriores.
VELLUPAN - Revestimiento de efecto textil.
CAPRICE - Sistema policromático al agua.

GARDENIA y JOSEPHINE - Revestimiento soplado
multicolor para interiores.
TEPPIGRAIN - Revestimiento decorativo para
exteriores e interiores, piedra líquida al agua.
FONOTERMAL - Pintura anticondensación,
termoaislante, antimoho y antisonora.
WOODOXIL - Sistema de impregnación fungicida y
acabado protector de la madera al agua.

además de la línea clásica de pinturas y esmaltes entre los que destacan los productos:
TEPPISOL, STREICHPUTZ, TEPPIGUM, FASSAKRIL, PAVONATTO, EGALUX, ETC, ETC. que
fabricamos desde hace más de 50 años.

Oficinas y fábrica:
CAMPO DE LOS PALACIOS,16
01006 VITORIA-GASTEIZ
Tel.: 945 13 67 37 (5 líneas)
Fax: 945 14 05 29
e-mail: info@pinturasega.com
www.pinturasega.com
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