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PermaSilan
Revestimiento de fachadas elástico de base de resina de silicona
para revocos con grietas superficiales. Permite la transpirabilidad
del soporte.

Descripción del producto

Revestimiento de fachadas con adecuada permeabilidad al vapor de agua. Cubre grietas superficiales
de revoqcos. También adecuado para el tratamiento de fisuras que atraviesan toda la capa de revoco,
conforme a las hojas de datos BFS nº 19, combinado con FibroSil.
Para su uso sobre revocos minerales de los grupos de mortero P II y P III, hormigón, recubrimientos
plasto-elásticos intactos, pinturas bien adheridas, así como en sistemas de aislamiento térmico.

Ámbito de aplicación

■  Diluible en agua, ecológico y de olor suavePropiedades

■  Resistente a la intemperie

■  Fácil aplicación

■  Aspecto mineral de la superficie

■  Sin disolventes

■  Con pocas tensiones

■  Elástico incluso a bajas temperaturas

■  Gran adherencia

■  Cubre fisuras superficiales

■  Resistente a los álcalis, por lo que es insaponificable

■  PermaSilan contiene un conservante contra el deterioro del revestimiento debido a las algas y los
hongos

Combinación de resina de silicona y dispersión de resina sintética conforme a DIN 55945Base del material

 Estándar:
 15 litros
 ColorExpress:
 10 litros

Envase/tamaños de envase

Blanco
PermaSilan puede tintarse a mano con los colorantes CaparolColor o Amphibolin (colores llenos y de
tinte). El material tintado de fábrica debe prepararse y mezclarse previamente para evitar diferencias
de color. A partir de una cantidad mínima de 100 l en un color, el producto puede suministrarse ya
tintado en fábrica.

PermaSilan puede tintarse mecánicamente en ColorExpress en las colecciones de color habituales.
Comprobar el material tintado antes de la aplicación para evitar diferencias de color.
Aplicar siempre material del mismo lote sobre superficies contiguas de gran tamaño.

Colores
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Los colores brillantes e intensos presentan una reducida capacidad cubridora. Por lo tanto, se
recomienda aplicar previamente una capa en un color lo más parecido al color final con una base
blanca. Es posible que sea necesario aplicar una segunda capa de pintura.

Resistencia al color conforme a la hoja de datos BFS nº 26: Clase: A - Grupo: 1 – 3, según el tono

Mate, G3Grado de brillo

En un lugar frío, pero protegido de las heladas.Almacenamiento

Características conforme a DIN EN 1062:Datos técnicos

■Máximo tamaño granular: < 100 μm, S1 

■Densidad: Aprox. 1,4 g/cm3 

■Espesor de pelicula seca: 100 - 200 μm, E3 

■Espesor de capa de aire equivalente a la
difusión sd H 2 O:Espesor de capa de aire
equivalente a la difusión sd H 2 O 

≤ 0,14 - < 1,4 m (medio), V2
El tintado puede causar variaciones.

■Índice de permeabilidad al agua: (valor w): ≤ 0,1 [kg/(m2  · h0,5)] (bajo), W3
■Clases de grieta:Clases de grietaClases de
grietaClases de grieta

Cobertura de grietas
2 x 200 ml PermaSilan, clase: A2 (> 250 μm)
3 x 200 ml PermaSilan, clase: A3 (> 500 μm)
1 x 700 ml FibroSil y 2 x 200 ml PermaSilan,
clase: A3 (> 500 μm)

Aplicación

Los soportes deben estar firmes, secos, limpios y no presentar sustancias antiadherentes. En
Alemania: Seguir VOB, parte C, DIN 18363, párrafo 3.

Superficies adecuadas

Sistemas combinados de aislamiento térmico intactos, nuevos y existentes, con superficies de
revocos (orgánicos) de resina sintética, silicato, resina de silicona o cemento-cal (PII):
Limpiar con el método adecuado en húmedo. En caso de limpieza con chorro de agua a presión con
agua a 60ºC como máximo y una presión máxima de 60 bar.
Dejar secar bien. Aplicar un revestimiento de PermaSilan según el tipo de enlucido de acabado,
conforme a los siguientes datos del soporte.

Revoques de los grupos de mortero P II y P III o revoques de silicato:
Los revocos nuevos se dejarán sin revestir el tiempo suficiente, por lo general, 2 – 4 semanas, a 20ºC
y 65% de humedad relativa del aire. En caso de condiciones atmosféricas desfavorables, como viento
o lluvia, se esperará más tiempo.
Con la imprimación adicional de CapaGrund Universal se reduce el riesgo de aparición de
eflorescencia calcárea sobre revoques alcalinos de acabado de los grupos de mortero PII y PIII, de
forma que la superficie se puede revestir transcurridos 7 días.
Revocos antiguos: Las zonas reparadas deben estar totalmente fraguadas y secas. Imprimar con
Dupa-grund o AmphiSilan-Putzfestiger sobre los sistemas combinados de aislamiento térmico con
placas de poliestireno.

Hormigón poroso con recubrimiento viejo bien adherido:
Limpiar las superficies intactas. Imprimar con CapaGrund Universal. En el caso de la renovación de
los revestimientos de hormigón poroso deteriorados, recomendamos el programa Disbon.

Hormigón:
Limpiar las superficies de hormigón con depósitos de impurezas o capa harinosa (capa sinterizada)
mecánicamente o con chorro de agua a presión, en cumplimiento de la normativa legal.
Imprimar las superficies poco absorbentes o lisas con CapaGrund Universal.
Imprimar las superficies harinosas con Dupa-grund.

Revestimientos firmes de pintura de dispersión:
Limpiar las pinturas antiguas sucias y entizadas mediante chorro de agua a presión, en cumplimiento
de la normativa legal. Imprimar con CapaGrund Universal.
En caso de otro tipo de limpieza (enjuagado, cepillado o pulverizado), imprimar con Dupagrund o
AmphiSilan-Putzfestiger en las placas aislantes de poliestirreno.

Revestimientos firmes de pintura de dispersión plasto-elásticas, como superficies con Cap-
elast:
Limpiar las pinturas antiguas sucias y entizadas mediante chorro de agua a presión, en cumplimiento
de la normativa legal. Dejar secar bien el soporte e imprimar con CapaGrund Universal.

Revestimientos firmes de revocos (orgánico) de resina sintética o resina de silicona:
Limpiar los revocos antiguos con el método adecuado. En caso de limpieza de la superficie en
húmedo, dejar secar bien antes de aplicar un tratamiento posterior.

Preparación de la superficie
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Revestimientos minerales deteriorados:
Deben ser eliminados completamente mediante lijado, cepillo metálico, rascado, chorro de agua a
presión, en cumplimiento de la normativa legal, u otro método.
En caso de limpieza de la superficie en húmedo, dejar secar bien antes de aplicar un tratamiento
posterior. Imprimar con Dupa-grund.

Revestimientos deteriorados de pintura de dispersión o revoque (orgánico) de resina sintética:
Deben ser eliminadas completamente con el método adecuado, p.ej., mecánicamente o con
decapante, con limpieza posterior con chorro de agua a presión, en cumplimiento de la normativa
legal.
Imprimar las superficies poco absorbentes o lisas con CapaGrund Universal.
Imprimar las superficies harinosas, arenosas y absorbentes con Dupa-grund.

Superficies sucias de gases industriales u hollín:
Limpiar mediante el método adecuado, como chorro de agua a presión, en cumplimiento de la
normativa legal, y dejar secar completamente.
Imprimar las superficies poco absorbentes o lisas con CapaGrund Universal.
Imprimar las superficies harinosas, arenosas y absorbentes con Dupa-grund o AmphiSilan-
Putzfestiger en placas aislantes de poliestireno.

Superficies atacadas por hongos o algas:
Eliminar los hongos o las algas mediante chorro de agua a presión, en cumplimiento de la normativa
legal; a continuación, tratar la superficie con Capatox o FungiGrund y dejar secar bien.
Imprimar las superficies poco absorbentes o lisas con CapaGrund Universal.
Imprimar las superficies harinosas, arenosas y absorbentes con Dupa-grund o AmphiSilan-
Putzfestiger en placas aislantes de poliestireno.

Superficies de revoque u hormigón agrietadas:
Revestir con Cap-elast.

Superficies con eflorescencias de sales:
Eliminar las eflorescencias en seco, con un cepillo. Imprimar con Dupa-grund.
En el revestimiento de estas superficies debe tenerse en cuenta la existencia de un riesgo por el cual
no asumimos responsabilidad, dado que la eflorescencia puede volver a aparecer incluso tras el
tratamiento más potente.

Desperfectos:
Reparar los pequeños desperfectos con Caparol Fassaden-Feinspachtel. Reparar los desperfectos de
hasta 20 mm con Histolith-Renovierspachtel. Imprimar las zonas reparadas.

Aplicar con brocha y con rodillo.Método de aplicación

Imprimación
Aplica Dupa-grund o CapaGrund Universal, según el tipo de soporte. Para más información: ver el
párrafo titulado «Soportes adecuados/ preparación del soporte».

Capa intermedia
En revocos con fisuras: Aplicar PermaSilan sin diluir.
En revocos con fisuras que atraviesan la capa: Aplicar una imprimación y capa intermedia con
FibroSil, conforme a la Información técnica nº 166. La 2ª capa intermedia con PermaSilan.

Capa final
Aplicar PermaSilan sin diluir.
Para garantizar el efecto de cobertura de grietas, se debe aplicar una capa intermedia y final con
PermaSilan.

Esitema de Pintado

Un mínimo de 200 ml/m2 por cada capa en soportes lisos. En superficies rugosas, el consumo es
mayor. Averiguar el consumo exacto revistiendo una superficie de prueba

Consumo o Rendimiento

Temperatura mínima durante la aplicación y el secado:
+ 5º C en el material, el soporte y el aire ambiental

Condiciones de aplicación

A +20º y 65% de humedad relativa, la superficies estará seca y repintable después de 12 horas.
Completamente seca al cabo de 3 días, después de los cuales el producto puede someterse a
esfuerzos. A temperaturas más bajas o con humedades relativas del aire superior, tardará más en
secarse.

Secado/ tiempo de secado

Limpiar las herramientas con agua inmediatamente tras su usoLimpieza de herramientas

No aplicar en caso de exposición solar directa, viento fuerte, niebla o lluvia, elevada humedad relativa
del aire o inminente lluvia y helada.
Para evitar empalmes, aplicar el producto húmedo en húmedo, sin interrupciones.

No aplicar sobre superficies horizontales expuestas a la lluvia o la humedad. No aplicar en soportes
con cal ni en revoques ligeros. Cubrir convenientemente las juntas de contacto de ventanas, puertas y
repisas con un sellador permanentemente elástico e inspeccionarlas de forma periódica. Las grietas
estáticas puedan estar sometidas a movimientos extremos. Por este motivo, generalmente no se
puede garantizar un tratamiento de cobertura de las juntas de forma duradera e invisible con pinturas.

Advertencia
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Este producto contiene un conservante contra el deterioro del revestimiento debido al ataque de las y
los hongos para una protección de larga duración, si bien limitada en el tiempo, dependiendo del
grado de humedad y la intensidad del ataque orgánico. No se puede garantizar una protección
permanente. En los colores oscuros, el esfuerzo mecánico (rayado) puede producir estrías claras
como característica específica del producto (no resistencia a la escritura). Desaparecen con la
humedad, p. ej., de la lluvia.

Debido a la exposición a la humedad (lluvia, rocío, niebla), los aditivos de la pintura pueden migrar
hacia la superficie provocando la aparición de marcas amarillentas/ transparentes, ligeramente
brillantes y pegajosas, en la superficie de soportes compactos y fríos o debido al alargamiento del
secado por las condiciones atmosféricas.
Dichos aditivos son hidrosolubles y se eliminan con abundante agua, p. ej., tras varias intensas
lluvias. La calidad del revestimiento seco no se verá afectada negativamente por ello.
Si se decidiera realizar un tratamiento directo de la superficie, se humedecerán previamente las
marcas y, tras dejar un breve tiempo de actuación, se enjuagarán sin dejar restos. Aplíquese una
imprimación adicional con CapaGrund Universal. En caso de aplicación del revestimiento en
condiciones climáticas adecuadas, no aparecerán dichas marcas.

Las marcas de huellas sobre las superficies dependen de muchos parámetros y es posible que sean
visibles una vez secas. (En Alemania: hoja de datos BFS nº 25).

Advertencias

Certificados alemanes

■  PermaSilan · Grado de permeabilidad al agua

Certificados e Informes

■  PermaSilan · Grado de permeabilidad al vapor de agua

Tóxico para los organismos acuáticos; puede causar efectos adversos a largo plazo en el medio
acuático. Mantener fuera del alcance de los niños. En el caso de contacto con los ojos, lavar
inmediatamente con abundante agua y consultar a un médico. En caso de contacto con la piel, lavar
inmediatamente con abundante agua y jabón.
No vaciar en los desagües, cursos de agua ni al suelo. Proteger los ojos y la piel de las salpicaduras
de pintura. En el caso de ingestión, acudir de inmediato a un médico, ya que la flora intestinal puede
ser dañada. Aplicar sólo con brocha o con rodillo.

Advertencias de peligro/
recomendaciones de seguridad (a

fecha de publicación)

Los materiales y todos los envases relacionados deben eliminarse de forma segura, de acuerdo con
los plenos requisitos de las autoridades locales.
Se debe prestar particular atención a eliminar los residuos del emplazamiento en cumplimiento de los
procedimientos estándar de emplazamiento de construcción.
En Alemania: Únicamente los contenedores completamente vacíos se deben disponer para su
reciclaje.
Eliminar los contenedores con residuos de material líquido como restos de pinturas de base acuosa y
el material seco, como pinturas endurecidas o basura doméstica.

Eliminación

De este producto (categoría A/c): máx. 40 g/l (2010). Este producto contiene máx. 5 g/l COV.Valor límite UE de contenido COV

Resina de poliacrilato, resina de silicona, dióxido de titanio, sulfato de bario, silicatos, carbonato de
calcio, agua, aditivos, conservante y protector filmógeno

Composición

Véase la ficha de datos de seguridad.Más información

En la presente ficha resulta imposible hacer referencia a todos los soportes y su correspondiente
tratamiento.
Si desea tratar un soporte que no se menciona en la presente ficha de Información técnica, póngase
en contacto con nosotros o nuestros trabajadores exteriores. Estaremos encantados de ofrecerle
información detallada y específica para cada soporte.

Asesoramiento técnico

Tel.: (+34) 937323556
Fax: (+34) 937323554
Correo electrónico: caparol@caparol.es

Servicio  Atención al cliente
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