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COLORES DE SILICATO PARA UN 
CLIMA INTERIOR SALUDABLE 

Decoración de paredes de acción fungicida y de gran calidad 

Las ventajas a primera vista 

 Principio de adherencia ideal 

Mediante un proceso de cristalización se obtie-
ne una superficie mineral altamente resistente. 

 Durabilidad  extrema 

Las pinturas al silicato tanto de interior como 
de exterior son de una durabilidad incompara-
ble. 

 Reguladores de la humedad 

La estructura microcistalina es la encargada de 
ofrecer una gran difusión al vapor de agua, de 
ese modo se evitan daños en la construcción y 
mejora el clima de la vivienda. 

 Fachadas limpias 

Las pinturas al silicato BIOFA repelen la sucie-
dad, por eso las fachadas permanecen limpias 
más tiempo. 

 Colores vivos y resistentes 

Los colores al silicato BIOFA son altamente re-
sistentes a los rayos UVA y las inclemencias 
meteorológicas. 

 Natural, estético 

Las superficies mates, naturales fascinan por su 
luminosidad. 

 Protección activa ignífuga 

Ni un soplete puede incendiar la pintura al sili-
cato BIOFA. 

 Impide la aparición de algas y hongos 

Su alcalinidad impide la aparición de hongos y 
algas. 

 Decoración personalizada 

Sin límites para realizar cualquier tipo de traba-
jo creativo. 

 

 L as pinturas naturales pa-

ra la decoración de pare-

des están de moda y las pin-

turas de silicatos entre ellas 

las que ofrecen más 

posibilidades intere-

santes tanto para el 

interior como exte-

rior: forma parte de 

un mito, de una pin-

tura clásica de cali-

dad. Un motivo para ello se 

base en su composición prin-

cipal del aglutinante mineral 

de silicato potásico, otro es 

el gran abanico de posibilida-

des en la construcción y res-

tauración de edificios anti-

guos. Las pinturas al silicato 

siempre han sido una gran 

garantía y un modelo de eco-

logía, salud, belleza y cali-

dad. Sencillamente 

genial es su natural 

cristalización y unión 

con el soporte. Debi-

do a su alcalinidad 

natural, actúa contra 

la aparición de algas y 

hongos. La estructura micro-

cristalina ofrece una gran 

difusibilidad al vapor de 

agua, evitando de esta forma 

daños en la obra y ofrecien-

do un clima saludable a la 

vivienda. 



TONOS NATURALES 
AUTENTICOS 

Nuevas formas de decoración para las paredes 

EL SISTEMA PARA FACHADAS 

Los productos BIOFA de silicato para la aplicación de larga durabilidad sobre 
fachadas : 

 FIJADOR 1440 

Imprimación y para diluir la pintura al silicato EUROMIN 

 BIOFA EUROMIN 1405 

Pintura de dispersión de silicato de gran resistencia a la intemperie y de alta 
difusibilidad al vapor de agua. 

Todos los sueños de conseguir un color 
personalizado se van a hacer realidad. Un 
sistema innovador de coloración mezcla 
de forma individualizada el color deseado. 
Sencillamente escogiendo un color de la 
carta RAL o NCS, encontramos con total 
garantía el color deseado. 

SISTEMA PARA PAREDES 

Los productos BIOFA de silicato para decoración sobre paredes interiores: 

 FIJADOR 1440 

Imprimación y para diluir la pintura al silicato SOLIMIN 

 BIOFA SOLIMIN 3051 

Pintura de dispersión de silicato de gran difusibilidad al vapor de agua y apta para 
cualquier superficie mineral, ideal para espacios húmedos. 

Todos los sueños de conseguir un color 
personalizado se van a hacer realidad. 
Un sistema innovador de coloración 
mezcla de forma individualizada el color 
deseado. Sencillamente escogiendo un 
color de la carta RAL o NCS, encontramos 
con total garantía el color deseado. 



Cumplimiento con las directrices de la 

Asociación Internacional de los materiales de 

construcción Natural. Declaración completa 

de los ingredientes. 

PINTURA DE SILICATO PARA 
UN CLIMA SALUDABLE 

Asociación internacional para la construcción 

sostenible. Certificado marca de calidad. 

SOLIMIN 

Cumplimiento con las directrices de la 

Deurschen Sociedad para la Construcción 

Sostenible. 
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Certificado de la Comisión de Salud y Hogar 

Bauhygiene Sociedad para la Higiene  Salud     

Ambiental y Medicina Preventiva (GHUP)  


