
IMPERGREEN Revestimiento de emulsión de silicato hidrofugante en un componente.
Pintura de naturaleza mineral lista para su uso, que contiene como aglutinante un 
silicato potásico estabilizado y una pequeña cantidad de emulsión de un polímero 
orgánico, y con carácter hidrofugante.
Fabricado según norma DIN 18363

CARACTERÍSTICAS
Naturaleza mineral
Reacciona con el substrato –silicificación/petrificación- y se incorpora al soporte
Permeable al vapor de agua
Resistente al hongos y algas (PH 12 aprox.)
Resistente a condiciones climáticas extremas.
Incombustible.
Colores inalterables por su naturaleza inorgánica.
Sin siliconas ni derivados.
Resistente a contaminantes atmosféricos.
Inodora, no tóxica (sin disolventes).

- Naturaleza mineral, su aglutinante principal es silicato potásico líquido, cuya forma estructural es similar a la de los
silicatos naturales inorgánicos que constituyen tres cuartas partes de la corteza terrestre y se emplean como materi-
ales de construcción.
Tanto las cargas, como los pigmentos son de carácter mineral inorgánico, inalterables por la luz.
- Reacción de petrificación o silicificación. El proceso de endurecimiento de las pinturas de emulsión de silicato se
denomina petrificacción o silcificación. Durante la reacción se crean enlaces microcristalinos entre los componentes
de la pintura y las sales de los substratos de carácter mineral (cemento, hormigón, piedra natural o artificial,…). Se 
produce una fuerte cohesión de naturaleza mineral entre la pintura y el soporte generando productos insolubles.  El 
silicato potásico líquido puede llegar a penetrar, dependiendo de la absorción del substrato, entre 0,5 mm y 2 mm. y 
los componentes sólidos de la pintura quedan enlazados químicamente en la superficie del substrato.
Además de esta reacción principal se dan otras auxiliares  que refuerzan el efecto consolidante.
- Permeabilidad al vapor de agua. Tiene una alta permabilidad al vapor de agua, permite que la humedad del par-
amento salga al exterior libremente. Esto evita condensaciones y previene problemas de desconchados. Con las 
pinturas plásticas tradicionales, que no son transpirables, el vapor de agua condensa en su superficie y pueden 
aparecer grietas por efecto del color, seguido de una absorción de agua y un posterior problema de desconchado. 
Uniendo la baja absorción de agua a la permeabilidad al vapor, favorece que la pintura elimine la humedad del 
soporte en periodos cortos de tiempo en época de lluvias.
- Resistencia a los hongos y algas.   Es resistente a su desarrollo debido a su naturaleza básicamente inórganica (no
contiene nutrientes) y su marcado carácter alcalino (destruye las esporas de los microorganismos). Además debi-
do a su alta transpiración, mantiene los paramentos secos evitando su proliferación.  De esta manera se mantienen
limpios de hongos, mohos y algas.
-Incombustible.  No arde y en caso de incendio no provoca emanación de gases dado su carácter mineral.
- Reflexión de la radiacción de calor.  Por su estructura microcristalina refleja la luz y la radiación de calor, evitando
el sobrecalentamiento del paramento, evitando la aparición de grietas. El coeficiente de dilatación térmico es similar
al del  substrato mineral. Muy resistente a condiciones climatológicas extremas.
- Debido a la característica inorgánica de los pigmentos, las pinturas de silicato son inalterables a las degradaciones
de color y éstos se mantienen inalterables.
- Resistencia a los contaminantes atmosféricos. Los contaminantes atmosféricos de carácter ácido y la lluvia ácida no
debilitará la superficie silicificada del paramento con IMPERGREEN, debido a su composición y estar libre de cargas
electrostáticas, protegiendo al substrato de contaminaciones, atracción de suciedad y su acumulación. Tiene efecto
anticorrosivo.

IMPERGREEN es una pintura inodora y ecológica, no contiene sustancias nocivas para la salud, y se evita la incor-
poración de disolventes. No provoca reacciones alérgicas. Se puede considerar que tanto su producción como la 
aplicación son procesos respetuosos con el medio ambiente.



IMPERGREEN

DATOS TÉCNICOS

Tipo Pintura de emulsión de silicato hidrofugante

Color Carta de colores de IMPERGREEN

Contenido en sólidos 60% aprox

Contenido de materia orgánica inferior a 5%

Resistencia a la difusión del vapor de agua Sd= 0,1 – 0,5 m

Coeficiente de absorción de agua W < 0,1 kg/m2. h ½

Densidad 1,50 Kg/l aprox

Viscosidad: 50 mPa.s aprox. (Brookfield)

Tiempo de secado al tacto aprox. 30 min

Tiempo de repintado aprox. 1 hora

Penetración en soporte aprox. 2 mm.(dependiendo de la absorción del soporte)

Reacción con el sustrato Efectos apreciables en 7 días

Resistencia al frote húmedo superior a 5000 ciclos

Adherencia al soporte > 3.0 Kg/m2 (rotura de soporte)

Rendimiento 4,0 m2/kg. (dependiendo de la absorción del soporte) por 
capa

Dilución Máximo 20% con I.G. DILUYENTE

Presentación Envases de 6  y 25 kg

SOPORTES NO ADMISIBLES
Tableros de aglomerado de madera.
Pinturas al aceite.
Materiales plásticos. 

SOPORTES ADMISIBLES
Revoques y morteros  nuevos o antiguos realizados con cemento, cal y arena. Piedra artificial.
Hormigones, limpios de desencofrante.
Muros de ladrillo, fibrocemento.
Superficies metálicas, hierro galvanizado y aluminio.
Muros de piedra natural.
Pintura de cal nueva o vieja, pinturas plásticas antiguas (no aumentará la permeabilidad al vapor de agua).
Soportes de yeso o escayola previa aplicación de  la imprimación SM PRIMER F-YESO.

VENTAJAS
Buena estabilidad al almacenaje. Producto listo al uso.
Aplicación sin riesgos para la salud.
Aplicable en una amplia gama de substratos.
Compatible con revoques recientes que contienen alcalinidad activa.
Fijado y refuerzo de substratos con estructura mineral.
Aspecto mate de las superficies. Mantienen el aspecto natural.
Excelente permeabilidad al vapor de agua.
Buenas propiedades de aislamiento térmico de la pared.
Gran estabilidad incluso bajo condiciones de humedad de la pared muy variables.
Ecológicos (no contienen disolventes ni biocidas).
Ignífugos
IMPERGREEN no forma ampollas ni se despega.
Coste aceptable.
No sólo es una pintura decorativa, además se unen efectos consolidantes e hidrofugantes.
Muy duraderos, por lo tanto resulta económico.



MODO DE EMPLEO
Producto listo al uso.
Aplicable con brocha o rodillo. Dado su carácter tixotrópico presenta una aplicación muy fácil, buena adherencia 
sobre las herramientas y evita salpicaduras.
Es conveniente examinar el estado de la superficie y su absorción para determinar la viscosidad a aplicar del reves-
timiento.
La primera mano puede hacer diluido con I.G. DILUYENTE o aplicar una imprimación SM PRIMER F-MORTERO de 
silicato como fijador e igualador de absorción como se indica en la guía de aplicación. Con este sistema de aplicación 
se consigue una absorción uniforme y colores más nítidos y uniformes, además de una reducción en consumo.
Para soportes con grietas o fisuras utilizar IMPER GRAIN.
Antes de comenzar la aplicación se recomienda cubrir las superficies de aluminio, vidrio o esmaltes ya que  puede 
afectarles irreversiblemente.
Las herramientas de trabajo se limpian inmediatamente con agua.

INDICACIONES
La aplicación se realiza en dos manos, y el consumo varía dependiendo de la absorción del soporte.
Los efectos consolidantes se aprecian en una semana, pero la reacción química progresa con el tiempo.
Aplicación recomendada con brocha o cepillo de pelo largo o rodillo.
Rango de temperatura ambiental de aplicación:  de +5ºC  a 35ºC.  No aplicar con riesgo de heladas o lluvias

COMPARATIVA DE PROPIEDADES DE LAS PINTURAS DE EMULSIÓN DE SILICATO Y PINTURAS PLÁSTICAS 
TRADICIONALES

PROPIEDADES DE LAS PIN-
TURAS

PINTURAS PLÁSTICAS PINTURAS DE EMULSIÓN DE 
SILICATO

Tipo de unión Película adherida sobre el 
substrato

Fuerte unión al substrato mediante 
cohesión físico-química

Aspecto A veces brillante Mate mineral

Penetración de la pintura en el 
substrato mineral

Casi nada Hasta 6 mm.

Capacidad de fijado y refuerzo 
de las estructuras

Nada o baja De moderada a buena

Flexibilidad Buena, puede ser regulada por 
la formulación

Baja, puede regularse dentro de 
unos límites

Recubrimiento de grietas Bueno Relleno de las grietas finas

Absorción de agua Bajo Hidrofugada

Velocidad de absorción de agua Muy lenta Un poco lenta

Permeabilidad al agua Muy poca Bastante

Resistencia al agua y al lavado 
por lluvia

De buena a muy buena Muy buena después del endureci-
miento químico.

Resistencia al lavado Buena

Permeabilidad al vapor de agua Muy lenta Alta (5 veces superior)

Cesión de agua Muy lenta Rápida

Ensuciamiento Poco Muy poco

Resistencia a los agentes atmos-
féricos

De buena a muy buena Muy buena después del endureci-
miento químico

Estabilidad y duración Algunos años Varias décadas

IMPERGREEN


