
 
 

FICHA TÉCNICA MANTOVANO SILOSÁNICO 
 
Mantovano Silosánico es un producto mineral aplicado a espátula a base de gránulos 
de cal estacionada, coloreados en la masa, a los que se han añadido resinas silosánicas 
con el fin de conferir al producto una óptima resistencia para la aplicación en el 
exterior. La excelente transpirabilidad, el aspecto liso, mórbido, y el efecto traslúcido 
obtenido con superposiciones, hacen que este material sea perfectamente apto para 
aquellos complejos arquitectónicos reestructurados o en ambientes en los que se 
quiera recrear el aspecto de los antiguos estucos. 
 
Aplicado en capas de reducido espesor, ofrece una buena adhesión al soporte y alta 
resistencia a la abrasión.  
  
Color.  
Blanco más todos los colores de la carta ‘i Restauri’. Otros colores obtenibles con tintes 
universales (para exteriores tintes a base de óxido). 
 
1. Preparación de la superficie. 

a) fondos nuevos: el aplicador deberá cerciorarse de que la superficie esté 
completamente lisa. Aconsejamos dar una capa del fijador ISOAM BASE. 
b) fondos viejos: retiraremos lo más posible la pintura preexistente, lijar bien y 
eliminar toda parte insuficientemente adherente. Si necesario consolidaremos el 
fondo con una capa de Isoam Base. 
c) para exterior: a fin de evitar problemas de anclaje y de tiempo de acabado, es 
aconsejable eliminar completamente toda pintura preexistente. 
 

2. Aplicación. 
Aplicar con llana de acero inoxidable (recomendamos especialmente nuestras llanas 
inox flexibles de 20x8 y 28x12 cm) una capa de MNT SILOSÁNICO de modo 
uniforme, retirando inmediatamente el material sobrante. Transcurridas unas 24 
horas con el producto ya seco, repetiremos la operación, aplicando una segunda 
mano de producto de forma cruzada y no repetitiva. Para obtener mayor 
profundidad daremos una tercera capa de MNT SILOS. Después de 2-4 horas de la 
última aplicación pasaremos la espátula de acero inox ligeramente inclinada y 
ejerciendo una fuerte presión a fin de obtener el aspecto final lúcido y compacto. 
 

 
Tipo de ligante: acril-silosánico 
Peso específico: 1,95 kilos/litro 
Viscosidad: 755000 CPS a 25º C 
% sólido en volumen: 50% 
pH: 9 +/- 0,5 
Temperatura de conservación: de + 5º a + 45º C 
Temperatura de aplicación: de + 10º a + 40º C 
Tiempo de conservación: en lugares frescos y secos y envase hermético al menos 
12 meses 
Dilución: Listo para el uso 
Tiempo de secado: En 1 hora seco al tacto.  
Consumo: de 1 a 1,5 kilos por metro cuadrado de producto en función del soporte y 
de la llana utilizada en la aplicación. 
Confección: en bidones de 5 y 25 kilos. 
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