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Las pinturas con tecnología de Nano Cuarzo
Una nueva generación de ligantes para los revestimientos de fachadas:
Amphisilan NQG

La nueva generación de pinturas funcionales para la arquitectura.

Como se puede observar en esta secuencia, las pinturas funcionales de Caparol forman una película en forma de red tri-
dimensional microscópica. Esta tecnología innovadora, una vez aplicada, se adhiere a la superficie de la fachada sin obs-
truir sus poros, permitiendo así una extraordinaria permeabilidad al vapor de agua y actuando como una barrera que
impide la entrada de agua. 
AQUÍ VEMOS COMO EL AGUA DE LLUVIA RESBALA SOBRE LA SUPERFICIE, Y ACTUA COMO LIMPIADOR  DE-
JANDO LA FACHADA LIBRE DE SUCIEDAD Y HUMEDAD.

SISTEMA PERMANENTE DE AUTO-LIMPIEZA,
MÁXIMA PROTECCIÓN A LA INTEMPERIE,
EXCELENTE PODER DE CUBRICIÓN,
COLORES MÁS INTENSOS, MÁS LUMINOSOS Y
MÁS RESISTENTES A LA LUZ.

La estructura reticular tridimensional de Nano cuarzo se
adhiere profundamente al soporte de la fachada gracias a
su especial red envolvente sin obstruir sus poros.
De esta forma, se aumenta significativamente la permea-
bilidad de la fachada, evitando así su deterioro a causa de
la humedad.
Además, se elimina la tendencia a la suciedad, es decir, la
adhesión de las particulas de suciedad, el polvo y las es-
poras, se desprenderán de forma natural con la lluvia y el
viento.
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Capa intermedia y de acabado (efecto relleno, absorbe micro�suras)

AmphiSilan
Compact
Pintura diluible en agua,
densa y a base de resina de
silicona, para llevar a cabo
un revestimiento intermedio
y de acabado. Sirve para ni-
velar ópticamente revoques
minerales de textura desi-
gual, para igualar la textura
de super�cies reparadas o
como un segundo revoque.

Transparente base agua

AmphiSilan Primer
Solidi�ca el soporte y poten-
cia la absorción uniforme en
soportes altamente porosos,
absorbentes y ligeramente
arenosos. Tiene efecto hidro-
fugante. Es apta también
como diluyente del Thermo-
san.

Pintura de resina de silicona

AmphiSilan NQG AmphiSilan NQG 3
Gracias a la combinación
especial de resina de sili-
cona-aglutinante, se logra un
recubrimiento de fachadas
con propiedades repelentes
a la lluvia y gran permeabili-
dad al vapor de agua. Apta
sobre enlucidos minerales,
restauración sobre pinturas
de silicato muy adherentes,
pinturas de dispersión mates
y de resina de silicona.

Pigmentada base agua

Transparente, al disolvente

AmphiSilan
Putzfestiger

Pintura de resina de silicona

* Imprimaciones

* Revestimientos de acabado 

Sistema Amphisilan (a base de resina de silicona)

CapaGrund Universal 
Imprimación pigmentada blanca, 
muy transpirable, apta para 
soportes previamente pintados 
con pinturas de dispersión 
acrílica, de resina de silicona o de 
silicato.
Gran capacidad hidrófuga, 
minimiza el riesgo de e�orescen-
cias en los revocos minerales 
nuevos.

Evolución de la pintura NQG de
Amphisilan. Este evolucionado
revestimiento combina las
ventajas de las pinturas de
dispersión y de las pinturas de
silicato. Mantiene la fachada
limpia por mucho más tiempo a
la vez que preserva los colores
intensos y vivos.

AmphiSilan Puttzfestiger 
solidi�ca soportes críticos
 como los revoques harinosos 
o  absorbentes y pinturas 
antiguas. Resistente al álcali. 
Adecuada sobre sistemas de 
aislamiento térmico con 
poliestireno y en interiores.
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Edi�cio en Barcelona C/ Lepanto
Producto: Amphisilan NQG
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OptiGrund E.L.F.

* Imprimaciones

Pintura de fachadas Silacrylica

Muresko SilaCryl®

Transparente, al agua, con pigmentos UV

CapaGrund 
Universal

Pigmentada base agua

Las fachadas están constantemente someti-
das a las influencias atmosféricas y a las sus-
tancias nocivas contenidas en el aire.
Muresko Silacryl, lleva en su formulación
como ligante resina de silicona + dispersión
de acrilato puro, lo que permite la conserva-
ción de la fachada por largo tiempo.

- Aplicable sobre todo tipo de soportes 

Muresko Silacryl® proporciona recubrimientos
de alta calidad para fachadas, sobre superfi-
cies  de soporte lisas y estructuradas. 

- Alta resistencia a la intemperie

El refuerzo de resina de silicona  proporciona
una protección óptima contra la humedad, al
mismo tiempo que permite un elevado paso
del vapor de agua y un suficiente paso de CO2

CO².

- Mate de efecto mineral

Gran diversidad de colores sin las limitacio-
nes de los tintes orgánicos que presentan las
pinturas minerales puras.

* Pinturas de acabado

Sistema de pinturas de base Silacryl®

Imprimación de base 
Silacrylica, para revocos 
nuevos, absorbentes y de 
poro grueso, regulador de la 
absorción de la super�cie. 
Totalmente libre de 
emisiones y disolventes. Por 
su ausencia de olor tambien 
apto en interiores poco 
ventilados.

Pintura de imprimación con
Tecnología Solsilan para so-
portes poco porosos. 
Altamente transpirable.
Gran capacidad hidrófuga, 
minimiza el riesgo de 
e�orescencias en los revocos 
minerales nuevos.

Revestimiento para fachadas 
mate mineral  y muy 
transpirable. Apto para todo 
tipo de soportes minerales y 
también como acabado del 
sistema de aislamiento 
térmico Capatect.
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Edi�cio en Lardero, La Rioja.
Producto: Muresko Silacryl como acabado del sistema Capatect E�ciente Fino.



Amphibolin E.L.F.
Diversidad de colores para
fachadas e interiores con
emisiones reducidas y sin
disolventes, con un grado
de adherencia alto en casi
todas las super�cies de so-
portes, con alto efecto de
protección contra las sus-
tancias agresivas del aire.

* Revestimiento de acabado

Pintura de dispersión 100% acrílica

OptiGrund E.L.F.

* Imprimaciones

Transparente, al agua, con pigmentos UV

CapaGrund 
Universal

Pigmentada base agua

La pintura universal ELF para interiores y exteriores
de efecto fotocatalítico, y multiadherente.

La fotocatálisis consiste en la descomposición de la
suciedad a través de una reacción provocada por
la luz solar, que activa los pigmentos especiales de
la pintura, mejorados éstos con la nanotecnología.
Las bacterias orgánicas son entonces neutralizadas
y descompuestas. 

La formulación del Amphibolin ELF,  previene el en-
harinamiento de la capa de pintura provocado por la
descomposición del ligante. Esto ayuda a que los
microorganismos se adhieran sin fuerza a la super-
ficie y sean fácilmente eliminados por el viento y por
la lluvia.

Principales características:

- Adherente sobre todo tipo de soportes
- Altamente resistente a la intemperie
- Colores resistentes y luminosos
- Protección anticarbonatación

Sistema de pinturas acrílicas

Imprimación de base 
Silacrylica, para revocos 
nuevos, absorbentes y de 
poro grueso, regulador de la 
absorción de la super�cie. 
Totalmente libre de emisiones 
y disolventes. Por su ausencia 
de olor tambien apto en 
interiores poco ventilados.

Pintura de imprimación con
Tecnología Solsilan para so-
portes poco porosos. 
Altamente transpirable.
Gran capacidad hidrófuga, 
minimiza el riesgo de 
e�orescencias en los revocos 
minerales nuevos.
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Edi�cio de apartamentos en Javea.
Producto:Amphibolin



Sylitol NQG 
Konzentrat
Se utiliza como disolvente para
Sylitol NQG y como imprima-
ción para la �jación e iguala-
ción de soportes minerales de
gran o irregular absorción antes
del revestimiento con Sylitol
NQG. No es adecuado para
pinturas de silicato de disper-
sión o pinturas de silicato de
resina habituales. 

* Imprimaciones

Transparente, al agua

* Revestimientos de acabado

Pintura de fachadas mineral

Sylitol Minera
Pintura de fondo y acabado con
partículas de cuarzo. Capa inter-
media y �nal de base silicato
tanto para interiores como exte-
riores. Tiene un gran efecto 
relleno y por tanto es apta para la
absorción de �suras e incluso
grietas, si se mezcla con arena de
cuarzo para rellenarlas.

Pintura de silicato

Sylitol NQG 3

Veladura de nueva generación

Top Lasur NQG 3
Veladura de nueva generación,
lista al uso, mate sedosa, con
tecnología de nano cuarzo,
apta para exterior e interior,
sobre revestimientos y revo-
ques �rmes y estructurados.
Particularmente adecuada
como pintura refrescante
sobre la piedra natural con
protección contra los agentes
atmosféricos.

Pinturas de silicato de nueva generación

Pintura de silicato de nueva 
generación. Evolución de la 
tecnologia NQG. Muy buena 
adherencia sobre soportes 
minerales, pinturas viejas de 
dispersión acrílica y resina de 
silicona.
Evita el entizamiento típico de 
los revestimientos de silicato, 
mantiene las fachadas secas. 
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Edidicio en L’ Arboç. Torres de Bellesguard
Producto: Sylitol NQG



Transparente, al agua

Sylitol
Konzentrat 111
Imprimación y diluyente para
las pinturas de silicato disper-
sión de Caparol.
Como imprimación se diluye
dos partes de Sylitol con una
de agua para soportes absor-
bentes. También compacta so-
portes minerales por su poder
de penetración.

Pintura de fachadas mineral

Sylitol Minera
Pintura de fondo y acabado
con partículas de cuarzo. Capa
intermedia y �nal de base sili-
cato tanto para interiores como
exteriores. Tiene un gran efecto
relleno y por tanto es apta para
la absorción de �suras y relleno
de grietas, si se mezcla con
arena de cuarzo.

Pintura de fachadas mineral

Sylitol Compact
Recubrimiento de silicato de 
dispersión con efecto relleno.
Apto para super�cies rugosas,
estructuradas y para tapar �su-
ras y micro�suras tanto en exte-
riores como en interiores. Capa
de adherencia para aplicar pin-
turas de silicato en soportes con
capas antiguas de dispersión.

* Imprimaciones

* Capa intermedia y de acabado (efecto relleno)

* Revestimiento de acabado

Pintura de fachadas mineral

Sylitol Finish 130
Pintura modi�cada de silicato
de dispersión, para tintado
mecánico con las máquinas
ColorExpress para revesti-
mientos de colores vivos.
Mate y con alto poder de
cubrición sobre revoques mi-
nerales y pinturas.

- En comparación con las pinturas minerales de si-
licato puras, destacan sobre todo por su fácil apli-
cación y su múltiple funcionalidad.

- Las pinturas de fachada Sylitol son altamente
permeables al vapor de agua y, además, son repe-
lentes al agua. 

- Protegen óptimamente el soporte de la humedad.
La buena conservación se debe a la denominada
doble mineralización; para ello, el aglutinante sili-
cato potásico reacciona, tanto con los agentes de
carga especialmente reactivos, como con el so-
porte mineral.

Sistema de pinturas de silicato-dispersión

CapaGrund 
Universal
Pintura de imprimación, puente 
de adherencia para el posterior 
pintado de pinturas de silicato 
de dispersión.
Altamente transpirable.
Gran capacidad hidrófuga, 
remineraliza los soportes 
pintados con revestimientos 
acrílicos.

Pigmentada base agua
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Edi�cios en Barcelona. C/ Passeig de Gracia.
Producto: Sylitol Finish 130



Incombustibilidad

Incluso a temperaturas muy altas, los sistemas de pintu-
ras Sylitol se caracterizan por ser incombustibles debido a
su composición mineral, pudiendo clasi�carse según DIN
4102, parte 1, como A2. En caso de incendio, estos siste-
mas de pinturas no emiten gases tóxicos

Elevada densidad de difusión del vapor de

agua (valor Sd-H2O)

La permeabilidad al vapor de agua (medida como valor
Sd-H2O en metros) indica lo rápido que la humedad
puede difundirse por el elemento constructivo. Cuanto
más bajo es el valor Sd, más permeables son los materia-
les de recubrimiento empleados. Las pinturas de silicato
presentan un Sd-H2O de 0,01 m, por lo que han sido cla-
sificadas según DIN EN ISO 7783-2 en la categoría “ele-
vado”. El valor Sd-H2O, junto con el valor de absorción de
agua, es el dato físico de la construcción más importante
para evaluar una pintura de difusión abierta.

Durabilidad sin precedentes

Los minerales, como pigmentos y agentes de carga, for-
man junto con el silicato potásico, una inmejorable formu-
lación. Esto concede a las pinturas Sylitol, fabricadas con
estos productos minerales, una resistencia a la intemperie
extraordinariamente elevada.

Cristal de cuarzo y pigmentos inorgánicos pulverulentos

Capacidad difusora de la pintura de silicato (izquierda), en compa-
ración con una pintura de sellado (derecha).

La pintura de silicato no es in�amable

Características especiales de las pinturas minerales

Sistema de pinturas de silicato

Incomparable doble mineralización
El principio activo de las pinturas de silicato consiste en
la capacidad de silicatación (“petri�cación”) con otros 
componentes minerales. Las pinturas de silicato son el 
único sistema de pintura que, por el principio activo de 
la leucita líquida, reacciona químicamente con el 
soporte. Nuestras pinturas no sólo reacciona con el 
soporte, sino también con los componentes de cuarcita 
existentes en su propia formulación. El resultado es una 
mejor fotoestabilidad, durabilidad y resistencia al 
entizado, típico en los silicatos.
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Dupa-grund
Imprimación especial inco-
lora de alta calidad para el
tratamiento previo de super-
�cies minerales críticas,
para la �jación de revoques
y super�cies de hormigón
porosos y arenosos.
Muy penetrante y �jadora
de capas antiguas de pin-
tura.

Transparente, al disolvente

* Revestimiento de acabado

Imprimación pigmentada base dispersión reforzada con �bras

FibroSil
Imprimación reforzada con �bras
que rellena las grietas. Adecuado
para trabajar super�cies de revo-
ques y antiguos recubrimientos
de dispersión sólidos. Fibrosil se
puede recubrir con pinturas de
dispersión, como Muresko o de
resina de silicona como Amphisi-
lan o Permasilan.

Pintura elástica de resina de silicona

PermaSilan
Pintura elástica de resina de si-
licona apta para las super�cies
�suradas tanto lisas como de
revoques estructurados. Junto
con Fibrosil, absorbe �suras
que incluso atraviesan la capa
del revoque.

* Imprimaciones

Sistema de saneamiento de fisuras en fachadas

Cap elast 
Riss-Spacthel 
Masilla para rellenar �suras, 
reparar grietas en las paredes 
de revoques minerales y las 
super�cies de hormigón.
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Masilla de reparación

Edi�cio en Barcelona. C/ Cardenal Reig
Producto: Sistema Fibrosil + Permasilan.



Solución acuosa biocida

Capatox
Solución microbiocida
acuosa complementaria para
el apoyo de la limpieza de
algas y hongos en super�-
cies exteriores e interiores,
antes de la aplicación del re-
vestimiento.
Capatox está listo para su
aplicación.

Impregnación hidrofugante

Disboxan 450

Histolith Renovierspachtel

Histolith
Renovierspachtel
Mortero mineral fino para
reparar superficies de revo-
que dañadas; aplicado con
malla también sirve para
sanear superficies de revo-
que agrietado.

Mortero Klebe 186 y mortero Klebe 190

Mortero Klebe 190
Mortero Klebe 186

Pigmentada base agua

Putzgrund 610
Pintura de fondo con partícu-
las de cuarzo, con buena
cubrición para la posterior
aplicación de los revoques
estructurados de Caparol.
Aisla y previene las e�ores-
cencias de cal de los morte-
ros y facilita el rendimiento y
aplicación del revoque.

Malla de armadura

Gewebe 650
Tejido de armadura de los
sistemas de aislamiento tér-
mico de Capatect, así como
dentro del programa de reno-
vación de revoques. Para
embutir en la masa adhesiva
y mortero Capatect-Klebe-
190 y 186M. 

Productos complementarios de fachadas

Mortero mineral  para la 
aplicación de capas de 
armadura en la reparación de 
fachadas.
Ligante mineral con aditivos 
plastificantes.
Aplicación flexible y una buena 
adherencia, resistente a la 
intemperie, repelente al agua.

Impregnación hidrófuga 
concentrada diluible en agua 
9:1.
Para superficies minerales 
absorbentes. No forma 
película.
Minimiza la proliferación de las 
algas y el moho, las manchas 
de humedad y las eflorescen-
cias.

Impregnador sintético a poro 
abierto, transparente, basado 
en polisiloxanos.
Para la protección y restaura-
ción de fachadas de piedra.
Rendimiento:1-4 m2/L.
Dependerá de la aplicación y 
de la absorción de la 
superficie.

Decapante base disolvente, 
para eliminar toda clase de 
pinturas. Textura gel. Acción 
rápida. Libre de cloruro de 
metileno y disolventes 
aromáticos. 
Para decapar pinturas y 
barnices ya sean sintéticos, 
acrílicos o revestimientos 
texturados.

Hidrofugante 
Fachadas Caparol

Quitapinturas 
Caparol
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