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                                                                                               FICHA TECNICA 

 

Descripción del producto 

Listo para usar la emulsión de pintura ecológica al silicato para interiores de acuerdo a la norma DIN 18363, 

par 2.4 y DIN EN 13300. 

Finalidad 

Para bajas emisiones, alto poder de cubrición y abierta a la difusión sin agentes conservantes. Adecuado 

para superficies estándar en interior y techos, p.ej. yeso, arcilla, hormigón, paneles de yeso, paneles 

absorbentes de madera o papel de paredes entre otros. 

Propiedades técnicas 

- Apropiada elección de materias primas ecológicas. 

- Fácil aplicación, bajo goteo y salpicaduras. 

- Gran porosidad (valor sd< 0.01) 

- Efectos fungicidas y algicidas, debido a la alcalinidad de los productos naturales. 

- Libre de agentes preservantes, baja emisión de acuerdo al esquema AgBB. 

- Relación de contraste (opacidad y cubrición de clase 1 para un rendimiento de 7,5 m2/l) de 

acuerdo con la clase 1 de DIN 13300 

- Resistencia al fregado húmedo: Clase 2 de acuerdo con DIN EN 13300 

Composición 

Agua, carga mineral, agua de vidrio potásico, dióxido de titanio, Repleblin®, silicatos, surfactantes hechos 

de aceite de colza, aceite de ricino, xantana, celulosa, aminas. La declaración completa esta en 

www.auro.de  

Tonalidades 

Blanco, no amarillea, puede ser coloreado hasta con un 10% de AURO Colorantes pintura 330.  Se puede ver 

ejemplos de los colores en Colour Designer en www.auropinturas.es 

Método de aplicación 

Brocha o con brochas de pintura mineral, rodillos. 

Tiempo de secado en condiciones normales (20ºC / 60% humedad relativa) 

- Secado y repintado pasado aprox. 4-6 horas. Secado completo aproximadamente pasadas 48 

horas. 

- A niveles de humedad elevados y temperaturas bajas los procesos de secado se prolongan en el 

tiempo. 

- Asegurar una buena ventilación durante el periodo de secado. 

Disolvente 

Listo para usar 
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                                                                                               FICHA TECNICA 

Densidad 

Aprox 1.54 g/ml 

Rendimiento 

Aprox. 0.125 a 0.15 l/m2 por capa, depende de la superficie, método de aplicación y calidad superficial. 

Determinar el rendimiento exacto mediante una prueba previa. 

Limpieza de herramientas 

Eliminar los restos de residuos inmediatamente con un cepillo antes de que lleguen a secarse, lavar con 

agua y AURO Jabón vegetal 411 en caso necesario. Eliminar las salpicaduras y goteos con agua 

inmediatamente.  

Conservación 

A 18ºC en sus envases originales, con envases sellado se conserva 12 meses. 

Almacenaje 

Almacenar en un lugar seco y fresco, por encima del punto de congelación en sus recipientes cerrados y 

mantener fuera del alcance de los niños. Antes de cerrar el recipiente retirar la pintura pegada sobre la tapa 

y los bordes. 

Envasado 

Cubeta de polipropileno con asa metálica. 

Gestión de residuos  

Los residuos líquidos: CER (Catalogo Europeo de Residuos) código 080112, designación: pinturas; Los 

recipientes completamente vacíos pueden ser reciclados. Los residuos secos, solidificados y endurecidos 

pueden ser dispuestos como residuos de construcción o residuos domésticos. si es necesario, coordinarlo con 

aquellos responsables en eliminación de residuos. 

Atención: 

Observar las medidas de protección. Tenga en cuenta las indicaciones importantes para el manejo seguro 

del producto, el etiquetado y la información sobre el peligro de que se encuentran en la etiqueta y en la 

actual. Ficha de Seguridad en www.auropinturas.es. Observar la Ficha técnica. 

Valores COV  

De acuerdo a la 2004/42/EC II A (aWb): 30 g/l (2010). Producto COV: < 1 g/l. GIS Code: M-SK01 Pinturas al 

silicato. 
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R E C O M E N D A C I O N E S  T É C N I C A S  S O B R E  L A  A P L I C A C I Ó N  

1. Superficie 

1.1. Superficie adecuada 

Yeso, hormigón, piedra arenisca de cal, ladrillo, arcilla, placas de yeso, revoques de yeso, revestimientos 

intactos humectables (dispersiones, pinturas de cal, pinturas de silicato), superficies minerales, absorbentes y 

silicifiable. 

1.2. Superficie no adecuada 

Madera, metal, lacas, pinturas de aceite, pinturas al óleo y pinturas al temple. 

1.3. Requerimientos generales para cualquier superficie. 

Superficie debe ser sólida, estable, bien adherida, seca, ligeramente absorbente, humectable, limpia y libre 

de polvo, aceite, eflorescencias e ingredientes a través de los cuales se produzcan decoloraciones, y debe 

estar bien cohesionada y sin desconchones. Rellenar los huecos y grietas con un material adecuado para su 

uso en los respectivos materiales de construcción. En caso de aplicar sobre una superficie de barro, llevar a 

cabo una prueba previa. 

 

2. Sistema de recubrimiento 

2.1. Preparación de la superficie 

- Eliminar las partículas frágiles, las sustancias harinosas o arenosas deben ser eliminadas por 

completo mediante cepillado.  

- Cepillar las superficies calcáreas en seco o lavado. 

- Para eliminar las manchas debe ser lijado en seco o húmedo. 

- Rellenar huecos, fisuras, etc. con el material correspondiente a la construcción de la edificación. 

- Cepillar en seco o lavar en húmedo los minerales antiguos. 

- Barrer, aspirar a fondo los revestimientos antiguos. Eliminar la suciedad, raspar ligeramente. 

- Retirar los restos mal adheridos, limpiar la capa completamente. 

- Proteja las áreas adyacentes, especialmente el vidrio, cerámica, madera y metal para evitar 

manchas. 

- Eliminar las salpicaduras inmediatamente 

 

2.2. Tratamiento base 

- Intacto, para superficies poco absorbentes o faltas de rugosidad aplicar previamente AURO Puente 

de adherencia Nº505 

- Para superficies muy absorbente o regularmente absorbentes aplicar AURO Imprimación paredes 

Nº301 
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2.3. Tratamiento intermedio 

- Aplicar AURO Pintura al Silicato Nº303 con un cepillo para pintura mineral o rodillo. Para acabados 

coloreados, se puede teñir con un 10% máx. de AURO Colorante pinturas Nº303. Para comprobar el 

efecto en la habitación, recomendamos llevar a cabo una prueba previa. 

 

2.4. Tratamiento final 

Proceder como se describe en el punto 2.3. El tratamiento final no es necesario si con el 

tratamiento intermedio se alcanza el resultado deseado. 

 

NOTAS: 

- Antes de la aplicación, comprobar la idoneidad y compatibilidad con el sustrato. 

- Evitar la exposición directa a la luz solar, la influencia de la humedad y la luz solar durante la 

aplicación. 

- Mezclar previa a la aplicación los materiales procedentes de distintos envases ya que pueden 

producirse ligeras diferencias. 

- Temperatura de aplicación: +10ºC min., +30ºC máx. Humedad relativa máx 85%; la temperatura 

ideal es entre +20ºC y 23ºC al 40-65% de humedad relativa. 

- Mezclar bien antes y después del uso. 

- Proteger las superficies cercanas, eliminar las manchas por salpicado o goteo inmediatamente con 

agua y AURO Jabón Nº411. 

- Los nuevos revocos o paredes de ladrillo de cal y arena dejar al menos 6 meses sin tratar; neutralizar 

en caso necesario. 

- Dejar que los selladores se sequen antes de pintar encima. Ya que las grietas y decoloraciones 

pueden aparecer en los selladores. 

- Pueden aparecer eflorescencias superficiales o nebulosas las cuales son una característica 

específica del producto (p.ej. para grandes superficies expuestas a la luz solar). 

Consecuentemente, evitar el secado parcial y trabajar húmedo sobre húmedo. Debido al proceso 

de silicificación, se pueden producir variaciones de color típicas debido al material. 

- Comprobar y mantener las superficies regularmente para una protección óptima, permanente y 

reparar las zonas dañadas inmediatamente. 

- Observar el estado de la técnica para la planificación y cálculo de costos (reglamentos y 

procedimientos adecuados).  

- Cualquier trabajo de recubrimiento debería ser ajustado al objeto respectivo y su uso. 

• Ver la ficha técnica respectiva 

Los detalles de esta ficha técnica son el resultado de varios años de investigación y pruebas prácticas. Ellos 

sirven como información y consejo, pero no exime de propias pruebas por parte del aplicador. Esta ficha 

técnica no es obligatoria ni surge una responsabilidad sobre ella. Depender de nuestro asesoramiento 

técnico no constituye una relación jurídica contractual. Esta ficha de información dejará de tener validez en 

cuanto sea publicada una nueva edición. Estatus 21.06.2016.  

 


