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DEFINICIÓN

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA
• S-2: Manténgase fuera del alcance de los niños. 

• S-51: Usar únicamente en lugares bien ventilados. 

• Por su carácter alcalino, úsense guantes y gafas protectoras en su aplicación.

• En caso de contacto, lavar cuidadosamente durante 15 min con agua.

Si la irritación persiste, consultar con su médico. 

INDICACIONES DE SEGURIDAD
• Producto no infl amable.

• Ver fi cha datos de seguridad de: GLASSMIN.

ALMACENAMIENTO
Conservar en sus envases originales, convenientemente cerrados, preservados de 

las heladas y evitando su exposición directa al sol.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE
• El soporte mineral debe estar sano, seco, limpio y libre de polvo y grasas. 

• Para la imprimación previa de soportes muy absorbentes y/o arenosos: aplicar 

diluido 1:1 ó 1:2 con agua, a brocha o cepillo.

INDICACIONES PARA LA APLICACIÓN
PRECAUCIONES

• Remover bien el contenido del envase hasta conseguir una buena 

homogenización del producto.

• Se puede aplicar a brocha, rodillo, o pistola.

• La temperatura ambiente y del soporte no debe ser superior a 5 ºC y el 

soporte ha de estar seco.

• Temperatura de ambiente y de soporte superior a + 5º C.

• Las superfi cies que no se vayan a pintar (p.ej. vidrio, piedra natural, 

cerámica, madera etc.) deben protegerse con medidas adecuadas. Lavar 

las salpicaduras en zonas adyacentes inmediatamente con abundante agua. 

Proteger los ojos y la piel contra salpicaduras.

• En exteriores no aplicar en previsión de lluvia antes de 4 horas, o bien en días 

de alta humedad donde no haya la seguridad de secado.

• Se debe aplicar al menos dos manos.

• Los utensilios deben limpiarse al acabar el uso con agua y jabón. 

PRESENTACIÓN
• Envasado: 15, 5 y 1 lt.

• Aspecto: líquido incoloro.

DATOS TÉCNICOS
• Diluyente: Agua. 

• Contenido en sólidos (UNE 4807): 29% ± 1. 

• Contenido en orgánicos: 1,4 % aprox.

• Densidad (20º C): 1,25 g/cm3 aprox.

•  Viscosidad (20º C): (Brookfi eld DK 1, 60 rpm): 20 mPas aprox. 

• PH (20º C / 10 %): 12 aprox.

• Tiempo secado al tacto: 20-40 minutos aprox. 

• Repintado: A partir de 12 h. 

• Temperatura de cristalización: < 1º C

• Diluyente: Agua

• Comportamiento ante el fuego (UNE 23727): M0.

• Rendimiento teórico en dos capas: 5-7m²/lt 

• Acabado: Mate Sedoso. 

• Color (UNE 48103): Transparente.

PROPIEDADES FÍSICAS
• Excelente adherencia sobre soportes minerales por medio de silicifi cación.

• Petrifi ca de forma insoluble con el soporte. No forma película.

• Extremadamente permeable al vapor de agua.

• Alta capacidad ligante.

• Reduce la formación de grietas al comportarse igual que el soporte en los 

procesos de dilatación.

• Totalmente resistente a rayos UV y condiciones climatológicas extremas.

• Resistencia a la intemperie, rechaza la suciedad, estable a la luz, auto- 

limpiable y anticorrosivo.

• Reduce la formación de manchas. Adverso a la formación de hongos y mohos.

• Resistencia a ácidos y gases contaminantes con una selección de cargas 

apropiadas.

• Resistente a los disolventes y a emisiones industriales.

• Aspecto natural.

• Pasiva los iones metálicos de valores altos.

• Aplicación múltiple y compatible con diferentes substratos.

• Muy económico por su larga duración.

• Antiinfl amable (ignífugo).

• La utilización de GlassMin aumenta el efecto humectante y la adherencia.

Solución de silicato potásico, altamente estabilizado y concentrado. Sin olor. 

GlassMin solidifi ca duraderamente los soportes minerales por medio de un 

proceso de silicifi cación.

Apropiado especialmente como aglutinante para fabricación de revoques y 

pinturas a base de silicatos (veasé DIN18363, secc. 2.4.1 y 3.2). Por su alta 

concentración de sólidos, se emplea ventajosamente en revoques.

Aglutinante-fi jador de silicato

GLASSMIN


