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Propiedades fisico-químicas: 
Aspecto:                        líquido incoloro  

Naturaleza:                    Etil-silicato. 
Densidad (kg/lt):       0,997 +/- 0.010 

Solubilidad en agua:      no 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

La información y datos contenidos en este documento  

pretenden instruirles acerca de nuestros productos y sus 
posibles aplicaciones, sin responsabilidad por nuestra parte 

en su aplicación a cada caso particular. 
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 DESCRIPCION:  

CONSOLIDANTE, ENDURECEDOR PARA PIEDRA Y OTROS 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

 

PROPIEDADES:  

CONSOLIDANTE STONE, constituye un sistema consolidante en un 
componente, fácil de aplicar. 
 Gran capacidad de penetración por capilaridad, gracias a su bajo 
peso molecular. 
 El consolidante endurecido es de naturaleza mineral, teniendo 
así una duración ilimitada. 
 El consolidante endurecido es resistente a ácidos y protege 
contra la erosión en ambientes adversos. 
 Los poros de la piedra no son sellados. El substrato tratado 
mantiene su permeabilidad al vapor de agua. 

APLICACIONES:  

CONSOLIDANTE STONE se utiliza como consolidante y endurecedor de 
piedra en trabajos de restauración de monumentos, fachadas, etc. 
CONSOLIDANTE STONE puede utilizarse sobre cualquier material de 
construcción. 

MODO DE EMPLEO:  

1º Preparación de la superficie:  
MODO DE EMPLEO: Se deberá evaluar la superficie a tratar, 
eliminando si existieran, sales inorgánicas o eflorescencias, suciedad o 
carbonilla ambiental y presencia de humedades. Para ello se deberá 
realizar una limpieza previa con los productos recomendados por nuestro 
Dpto. Técnico, que dependerán de la naturaleza del substrato así como 
del estado del mismo. 
2º Condiciones de aplicación: 
 Para conseguir una correcta aplicación del producto ésta debe 
realizarse a una temperatura comprendida entre 10 y 20 ºC y una 
humedad relativa superior al  40 %.  No aplicar con tiempo 
lluvioso. 
3º Aplicación del consolidante: 
 Sobre la superficie perfectamente limpia y seca, se aplicará 
CONSOLIDANTE STONE mediante brocha o pulverizador, dependiendo de 
la superficie a tratar. 
 Para conseguir una correcta solución del problema, es necesario 
una máxima absorción del consolidante, para ello se deberá aplicar 
producto hasta saturación, aplicando una capa sobre la anterior aún 
húmeda hasta que el producto no sea absorbido. 
 El consumo de CONSOLIDANTE STONE depende de la porosidad 
de la superficie tratada, necesitándose un consumo 0.5 a 10 lt de 
consolidante por m2 según el material. Para conseguir una absorción de 
6-10 cm en una piedra natural  es necesario 2.5 - 5 lt / m2 de producto. 
4º Post-tratamiento: 
 Una vez aplicado el consolidante es recomendable aplicar un 
hidrofugante para conseguir una protección óptima de la superficie. 

PRECAUCIONES:  

R10 Inflamable.R20 Nocivo por inhalación.R36/37 Irrita los ojos y las vías 
respiratorias.S23 No respirar los gases/vapores/aerosoles.S24/25 Evítese 
el contacto con los ojos y la piel.S26 En caso de contacto con los ojos, 

lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdasea un 
médico.S35 Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con 
todas las precauciones posibles.S46 En caso de ingestión, acúdase 
inmediatamente al médico y muéstreselela etiqueta o el envase.Contiene 
Silicato de tetraetilo 

PRESENTACION:  

Envase metálicos de 5, 25 y 50 litros. 

NORMATIVA:  

R.D. 255/2003 Disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de 
los Estados miembros relativas a la clasificación, envasado y etiquetado 
de PREPARADOS PELIGROSOS. 


