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Pintar con cristal 
líquido 

OSCAR SALCEDO 
MÚLTIPLES, DISEÑO EN PINTURA 

La producción industrial precedente ha dejado una 

importante secuela de problemas medioambientales que 

fuerzan a todas las disciplinas a nuevos replanteamientos, 

El presente artículo trata sobre la técnica de pinturas de 

silicatos cuyas propiedades esenciales son su 

petrificación con una superficie mineral y su capacidad 

de fusión química con el material del soporte, además 

son microporosas, ignífugas, inalterables a la radiación 

solar, compuestas de pigmentos minerales estables a la 

luz y ecológicamente inocuas, a ésto ha de añadirse que 

con ellas se pueden conseguir una variada gama de 

efectos plásticos confiriendo carácter e individualidad a 

la obra; pero es importante recordar que la pintura no 

es nunca la solución que permitirá esconder las 

humedades o la vejez del edificio, y por ello no podrá 

ofrecer garantías si los elementos preceptivos del 

edificio fallan o son inadecuados. 

The industrial production has left a series of problems 

that affect the environment, and which require solutions 

from all different disciplines. This article deals with the 

use of silicate paints whose main properties are: 

petrifaction of the mineral surface, chemical fusion with 

the substrate, micro-porous, resistant to fire and solar 

radiation, composed of minerals that are light resistant 

and environmentally safe, They can also provide a variety 

of colors with which to embellish the construction. 

However, it is important to note that these paints will 

not solve problems related to leaks or other defects of 

old buildings, 

Las pinturas de silicatos tienen como propiedades esencia
les su petrificación con una superficie mineral y su capaci
dad de fusión química con el material del soporte. En el 
proceso de secado, el silicato se endurece formando una 
solidificación consistente y duradera, cuya configuración 
es similar a la del cristal de roca, Son microporosas, en 
virtud de lo cual permiten la respiración del muro; son ig
nífugas, inalterables a la radiación solar, compuestas de 
pigmentos minerales estables a la luz y ecológicamente 
Inocuas, 

ARQUITECTURA Y RENOVACiÓN 

Desde siempre, arquitectura y pintura han estado estre
chamente vinculadas, Sólo con la llegada de la era indus
trial, la arquitectura se hace autónoma. Adapta técnicas 
constructivas modernas y se aleja de tradiciones decorati
vas y artesanales. Prima la fabricación en serie y se abre 
paso una gran oleada de materiales sintéticos innovadores 
de rápida aplicación y bajo coste. Se realza el hormigón 
armado, el hierro, el cemento o el vidrio, La pintura sufre 
también las transformaciones de la nueva industria quími
ca. Los edificios de la civilización industrial tendrán for
mas reducidas y esenciales. 

La era postindustrial se abre, sin embargo, a una reali
dad distinta. Las nuevas tecnologías de la información 
han introducido otra percepción de la realidad, a la que la 
arquitectura no ha sido ajena. La producción industrial 
precedente ha dejado, además, una importante secuela de 
problemas medioambientales que fuerzan a todas las dis
ciplinas a nuevos replanteamientos. Hoy no es posible ya, 
abordar un edificio, únicamente desde su aspecto técnico 
y formal. Cuestiones como el impacto ambiental, la bio
construcción, la utilización de energías renovables o la 
inocuidad de los materiales, son temas que la sociedad ha 
comenzado a demandar y a los que habrá que dar res
puestas. 

HISTORIA DE UNA IDEA 

La técnica de pintura de silicatos fue inventada en 1877 
por Adolph Keim, a partir de trabajos de investigación 
precedentes realizados por J. 'Volfang Goethe. En 1768, 
Goethe ensayaba con silicato potásico líquido, En su octa
vo libro de Poesía)' Verdad escribía: 

"Pero, lo que más me ocupó durante mucho tiempo file el 
denominado Liquor Silicium que se obtiene fundiendo silicio 
de cuarzo puro con una slificiente cantidad de alcalí, 
resultando un vidrio que se fluidiza al aire)' forma UI/ bello 
líquido transparente. , . ", 

Faltaban , sin embargo, las posibilidades de creac ión 
adecuadas, 
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Fachadas rehabilitadas con pint ura Granital en Pamplona 

Fue el Rey Luis 1 de Baviera quien fomentó los traba
jos posteriores de Adolf Wilhelm Keim. El monarca, im
presionado por el colorido de los frescos y pin turas de las 
fachadas del norte de Italia, quiso tener su equivalente en 
Baviera, donde la climatología del norte de los Alpes des
truia las pinturas artísticas en poco tiempo. Encargó en
tonces a cientificos bávaros buscar un sustituto de la cal, 
simjJar en su aspecto, pero de mayor resistencia. Keim lo 
lograria con sus pinturas minerales. 

TÉCNICAS PARA LA APLICACiÓ N 
DE PINTURAS DE SILICATOS 

Pese a que existe un amplio abanico de productos de silica
to para diferentes soportes, en Navarra, se han introducido 
preferentemente dos sistemas de silicatos: Biosil, para inte
riores, y Granital, para exteriores. En razón de ello aborda
remos la explicación técnica orientada a estos productos. 
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Examinar a fondo el soporte 

Antes de proceder a la aplicación de la pintura de silica
tos, se debe examinar a fo ndo el revoque. D eberá estar li
bre de polvo y eflorescencias de sales, y haber fraguado 
por lo menos 10 días antes de aplicar el silicato (un día 
por mm de espesor del revoque) . 

Resulta, además, fundamental que en el momento de 
la aplicación, la pared esté prácticamente seca (humedad 
relativa por debajo del 20%). U n mortero con humedad 
relativa superior no ofrecerá un buen resultado. 

Eliminación de pinturas antiguas 

Si sobre el soporte existe cualquier resto de pintura plás
tica, procederemos a eliminarla . De lo contrario, interfe
riría en la adherencia del silicato. Si es tas zo nas es tán 
muy adheridas, se puede aplicar una "pintura puente" 
Contact Plus, como nueva base de agarre para el silicato. 
Sobre és ta se usará, com o acab ado fin a l, Granital, o 
Concretal (ésta última en caso de soportes de hormigón). 
Si tenemos pinturas minerales antiguas (o pinturas de cal) 
éstas pueden ser repintadas con silicatos, después de eli
minar del sopor te toda suciedad o partícula adherida . 
Recuerde que será necesario comprobar el grado de ab
sorción del revoque, por si es necesaria una fij ación pre
via a la aplicación . 

El decapado 
En muchas ocasiones será necesario el decapado comple
to de las viej as pinturas. En ese caso, y en concreto en 
edificios históricos, se recomienda u tilizar el decapante 
biodegradable D ispersionsentferner, menos agres ivo que 
los decapan tes sin téticos. Este producto se aplica en 
abundante capa, dej á ndose actuar unas 6 horas . Pos te
riormente se procederá a la limpieza y eliminación de los 
restos median te hidrolimpiadora (agua cali ente a pre
sión). Es posible que se necesite una segunda aplicación. 
En ese caso, es esencial esperar a que la pared haya seca
do completamente. 

Grie tas o fi suras capilares 

Toda fisura que surj a en un revoque, debe se r corregida 
convenientemente, pues su presencia provoca acumula
ción de polvo y absorción de agua de lluvia. Esta última 
produce, a su vez, eflorescencia de sales. Para prevenir es
tas situaciones, resulta de gran uti lidad aplicar un fondo 
con Contact, en caso de fisuras muy gruesas, o con Grani
tal Grob, en caso de fisuras finas. 

Estas pinturas están compues tas de aditivos minerales 
de granulometría gruesa, que rellenan las fi suras capila-
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Casco antiguo de Pamplona. Granital y decoración en escayola (Foto Reynaldo Almonte) 

res. El mismo producto puede utilizarse además para co
rregir diferencias de textura en la superficie del mortero. 

Si las grietas son demasiado gruesas, se recomienda 
utilizar, entonces, masillas de relleno Spachtel, a base de 
silicatos, cuyo uso evitan además cualquier problema pos
terior de aparición de manchas en el secado. 

Absorción del revoque 

Es importante saber que el buen resultado de las pinturas 
de silicatos depende, entre otras cosas, de la conecta dilu
ción en la primera mano. Esta dilución dependerá siem
pre del grado de absorción del muro. 

Para comprobar el grado de absorción de un revoque, 
se aplica horizontalmente, co n la brocha, un a pequefía 
franj a de agua o pin tura muy diluida (diez partes de FL'i:ativ, 
por tres de pintura). Si la pintura descuelga más de 30 cm, 
el soporte es poco absorbente; si sólo escurre la mitad, en-

tonces es muy absorbente. Recuerde que el cálculo de ab
sorción del revoque es importante, puesto que los silicatos 
deben penetrar dentro de los poros de la pared. Como re
gla general, a mayor absorción, mayor dilución. 

Capas sintetizadas 

Cuando el soporte presente capas sin tetizadas, o co tras 
impermeables provocadas por la acumulación de ligan tes 
de cal, éstas deberán ser eliminadas con un abreporos (al 
mojar el mortero, estas capas aparecen en forma de man
chas brillantes sobre las que el agua resbala). 

La reacción del abre poros Atzf1üssigkeit , diluido 1: 3, 
1:5 eon agua, y aplicado con la brocha en capa abundan
te, es inmediata. El lavado posterior con agua, debe reali
za rse por franjas ve rti ca les, trabajando de abajo hac ia 
arriba . De esta forma, el soporte estará sa turado de agua, 
y la suciedad procedente de zonas superiores del edificio, 
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Fachadas rehabilitadas con pintura Granital en Pamplona 
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se deslizará sobre el muro sin adherirse a él. Espere un día 
de secado antes de aplicar la primera mano de pintura. 

A tener en cuenta 

Recomendamos dej ar transcurrir entre mano y mano de 
pintura, un mínimo de 12 horas de secado. 

Debe procurase concluir cada pared o superficie al fi
nalizar cada jornada, para evitar diferencias de tonalidad 
en las juntas. 

Recuerde que e! color de pintura de silicatos es más in
tenso en el momento de la aplicación que la muestra co
rrespondiente en la carta de colores. o obstante, una vez 
seco, bajará de intensidad, estabilizándose en unos días y 
permaneciendo a partir de entonces completamente esta
ble e inalterable. 

J amás debe añadirse a la pintura ninguna sustancia 
aj ena -ni siquiera agua-, sin previa consulta con el fabri
cante o e! proveedor. 

Una fórmula interesante para retocar el color con efi
cacia cuando e! revoque ha sufrido un desperfecto, consiste 
en extender con la brocha un borde de agua alrededor de! 
mismo. Aplique la pintura suavemente sobre e! desperfec
to, hasta rozar la zona humedecida. El silicato perderá ad
herencia al contacto con e! agua, lo que evitará que e! co
lor que aplica se superponga con e! tono anterior. 

Otra recomendación es la de asegurarse muy bien el 
tono de color y hacer un cálculo preciso de los materiales 
necesarios antes de ej ecutar el pedido. Recuerde que los 
productos se importan desde Alemania, y transcurren 
aproximadamente 15 días antes de recibirlos. 

SOBRE LA PROTECCiÓN DE REVOQUES Y 
FACHADAS 

La gran mayoría de los problemas en los paramentos pro
vienen de una incorrecta protección, un saneamiento in
debido contra la humedad, un ineficaz sistema de conduc
ción y recogida de aguas, una deficiente hidrofugación de! 
muro, y las degradaciones biológicas, producidas por la 
contaminación, la presencia de p~aros, algas y liquenes. 

Antes de proceder a pintar con silicatos, debe hacerse 
un estudio minucioso de la recogida de aguas del edificio, 
teniendo en cuenta canalone y bajan tes, corni as, salien
tes, ventanas y otros elementos que puedan hacer que el 
agua chorree por las fachadas. 

En caso de rehabilitación de edificios, la limpieza pre
via es fundamenta l. Sólo esta limpieza, que deberá reali
zarse como ya dijimos, de abajo hacia arriba y por paños 
verticales, nos permitirá apreciar con nitidez la caracte
rísticas del soporte. 

Si el edificio ha sufrido fu ertemente lo efectos de la 
co ntamin ación atmos férica (grasas, gases de co mbu s-

Granital e imitación piedra. casa Peruguino en Villava. (Foto Reynaldo Almonte) 

tión, etc.), es recomendable el uso del limpiador ÁtzOüs
sigkeit. 

De igual modo, deben ser eliminados, desde u raíz, 
los microorganismos (algas, mohos, etc.) que pueda pre
sentar el edificio. Alglicid, sin diluir )' ap licado a cepillo, 
impedirá que vuelvan a reproducirse sobre la nueva pin
tura de silicatos. 

Otro problema muy común en obras de rehabilitación 
es el saneamiento de muros húmedos)' salib'osos. En este 
caso, la única solución realmente eficaz contra la hume
dad ascendente, es que se hayan previ to barrera protec
toras horizontales y verticales. 

Recuerde que si la humedad penetra a través de! mu
ro, ésta transportará, a u vez, sales soluble (nib'atos, clo-
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Fachada rehabilitada con granital en Huarte (Foto Reynaldo Almonte) 

Centro Cientifico de Berlin Occidental pintado en 1988 
con pinturas minerales en técnica de veladura 

Granital más veladuras en frisos y parte superior. 
Calle Descalzos. Pamplona. 
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ruros o sulfatos) que al evaporar el agua, cristalizan dentro 
del revoque destruyendo posteriormente la superficie del 
mortero. Si esto ocurriese, ninguna pintura, por mucha 
calidad que tenga, podrá resistir su agresión. 

Sin embargo, se pueden evitar los efectos negativos de 
la humedad ascendente, mediante un sistema de morteros 
de saneamiento. En esta situación, hemos de asegurarnos 
primero que el agua no penetre lateralmente en el muro 
subterráneo. Para ello, se excava el perímetro y se limpia 
la fabrica. Es recomendable además realizar un drenaje y 
rellenar la zanj a con grava. Posteriormente, se aplica so
bre la superficie limpia el sistema combinado de morteros 
de cemento Porosan. 

La eficacia del mortero de saneamiento depende de su 
permeabilidad al vapor de agua . Es imprescindible por 
ello que el acabado posterior se realice con pinturas de si
licatos, ya que éstas son hidrofugantes y permeables al va
por de agua. 

Para concluir, es importante recordar que la pintura 
no es nunca la solución que permitirá esconder la hume-

Técnica veladuras sobr'e moriem visto en interlor' de baños 

(Foto Nicolás López) 

dad o la vejez de un edjficio. Y, por ello mismo, no puede 
ofrecer garantías, si los elementos preceptivos del edificio 
fallan o son inadecuados. 

TRADICiÓN Y COLOR 

l\IIuy recientemente, fachadas e interiores han comenzado 
a colorearse. H emos aprendido ya que las paredes pueden 
no ser sólo blancas. Sabemos la importancia trascendental 
que ocupa el color en el entorno fisico y anímico del hom
bre. No en vano, ciertos países europeos de climas adver
sos, no renuncian a sustituir el calor con el color; la ausen
cia de luz con las tonalidades. 

Antiguamente, artistas y artesanos decoraban las cons
trucciones utilizando pigmentos naturales para cuya fabri
cación trituraban minerales como el lapislázuli, el cina
brio, el estaño o la malaquita, o tierras, como las de siena 
o el óxido de hierro, consiguiendo una inmejorable resis
tencia del color a la luz. 

Apoyados en esta técnica , los pigmentos que utiliza 
Keim, provienen, en gran parte, de esta tradición, que ha 
logrado mejorarse y depurarse notablemente gracias a las 
técnicas de fabricación moderna. En virtud de ello, ha 
conseguido desarrollar una paleta de 270 tonalidades di
ferentes. Las pruebas de espectrofotometría, colorimetría 
o de comparación visual , han permitido confirmar que 
los pigmentos utilizados se mantienen estables al cabo de 
5.000 horas megalux, que corresponden a un sometimien
to a la luz solar de 100 años. Su origen mineral no sólo 
confiere al color una inmejorable durabilidad, sino tam
bién una gran finura cromática. 

Sería imposible establecer comparación entre la cali
dad visual, la armonía en la emisión de luz, la textura de 
estos pigmentos, con las modernas pinturas sintéticas, ela
boradas a partir de tintes y colorantes artificiales. 

A esto ha de añadirse que con ellas se pueden conse
guir, de forma inmejorable, una variada gama de efectos 
plásticos en los elementos arquitectónicos de estilos histó
ricos y contemporáneos, garantizando la unidad armóni
ca de los materiales y confiriendo carácter e individuali
dad a la obra. 

En nuestras ciudades (especialmente en el norte) existe 
una visión muy discreta del color, sustentada por una in
f1uencia estética que supone que los tonos sólo deben des
tacar en el material que lo contiene: el granito, la piedra, 
el hierro, la madera, el vidrio o el hormigón. 

Se tiende a evitar las aplicaciones de color, o a supedi
tarlas a tonalidades que no compitan con dichos materia
les. Esto, que creaba una relación limitada con el color, ha 
comenzado a ceder. El color ha llegado a los bares; se ha 
instalado en los portales, en las cajas de ahorro, en las fa
ch adas, en las ofi cin as y edificios públicos y privados. 
El color es luz, es vida, y nuestra ciudad se lo merece. 


