




� Ligantes • Caract. técnicas

Componentes de pinturas 
y sus efectos

� Ligantes

� Diluyentes / disolventes 

� Pigmentos
� Cargas

• Caract. técnicas
– transpirabilidad, dureza, 

elasticidad, electroestático,...

• Salud, a corto plazo
• Medio ambiente

– COV, ...

� Cargas

� Aditivos • Salud, M.A., a largo plazo
– biocidas, plastificantes, 

conservantes, ...





Zona de silicatización

KEIM Fixativ

(coloreado)

Zona de silicatización

(coloreado)







en función de su permeabilidad 

Clasificación de pinturas 
(EN 1062)

en función de su permeabilidad 
al paso del vapor de agua

Clase V = g/(m² x d)

I (muy permeable) > 150

II (permeable) 15 – 150

III (poco permeable) < 15



En comparación:

Pinturas de silicato KEIM 

Permeabilidad al 
vapor de agua

Absorción 

de agua

Exigencia  EN 1062 
(categoría óptima)

V > 150 w < 0,1

KEIM Granital V ≥ 2000 w = 0,09

KEIM Soldalit V ≥ 2000 w = 0,07



Pintura plástica Pintura KEIM  





Saneamiento de mohos 
en interior





MohosMohosMohos

••• pueden causar enfermedades pueden causar enfermedades pueden causar enfermedades 
––– alergiasalergiasalergias
––– en vías respiratorias (asma etc)en vías respiratorias (asma etc)en vías respiratorias (asma etc)

••• por inhalación depor inhalación depor inhalación de
––– esporasesporasesporas
––– micotoxinasmicotoxinasmicotoxinas––– micotoxinasmicotoxinasmicotoxinas

••• en Alemania, materiales contaminados por moho en Alemania, materiales contaminados por moho en Alemania, materiales contaminados por moho 
se consideran residuo peligrosose consideran residuo peligrosose consideran residuo peligroso



Causas principales

• causas constructivas
– puentes térmicos
– materiales poco transpirables– materiales poco transpirables

�condensación



Factores de riesgo para el 
crecimiento de mohos

• Humedad

humedad relativa en %

pH

• Humedad
– a partir del 70%

• Temperatura
– 0ºC – 55ºC

• Nutrientes 
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• Nutrientes 
– sustancias orgánicas

• pH
– 3-9 
– (óptimo, 5-7)Te
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Actuación contra moho

• proceso habitual
– pintura antimoho con biocidas 
– a veces más nocivo que el propio moho– a veces más nocivo que el propio moho
– “solución” temporal

• saneamiento  (sistema KEIM Mycal)
– eliminar moho
– resolver puentes térmicos 
– recuperar transpirabilidad del paramento
– pintura de máxima transpirabilidad – pintura de máxima transpirabilidad 

– composición mineral 
– alcalina 
– con mineral antimicrobiano
– con pigmento fotocatalítico

�solución a largo plazo 



El sistema KEIM Mycal

• Mycal-Fix

• Mycal-Ex

• Mycal-Top

• Mycal -Por

• Fijador de esporas

• Eliminador de moho, acuoso

• Pintura mineral

• Mortero de cal • Mycal -Por

• Mycal-CS

• Mortero de cal 

• Placa de silicato cálcico

Sistema completo SIN biocidas



Impacto ambiental Impacto ambiental 
de pinturas de fachada

Estudio comparativo
Trischler & Partner, 1987



Análisis de Ciclo de Vida

• Fabricación de materias primas• Fabricación de materias primas

• Fabricación del producto

• Aplicación del producto

• Fase de uso• Fase de uso

• Renovación y gestión de residuos



Resumen: Impactos ambientales 
en todo el ciclo vital del producto
durante 50 años

Consumo 
energético (MJ)

Emisiones 
(1000 m3)

Aguas 
residuales (lt)

Residuos 
sólidos (cm3)

Dióxido de 
carbono (gr)

KEIM Purkristalat 
(silicato 2 comp.)

KEIM Granital  
(silicato 1comp.)

Pintura 
plástica



La diferencia entre pintar una vivienda unifamiliar  
(200 m2) con una pintura de silicato KEIM, o con una 

En otras palabras…

(200 m ) con una pintura de silicato KEIM, o con una 
típica pintura acrílica, es de aproximadamente:

• Aprox. 12.000 MJ de consumo de energía, 
equivalente a 3.350 kWh

• Aprox. 80 millones de m3 de aire, 
contaminado hasta el máximo permitido

• Aprox. 100.000 litros de aguas residuales,  • Aprox. 100.000 litros de aguas residuales,  
contaminadas hasta el máximo permitido

• Aprox. 170 litros de residuos sólidos 
(en parte residuos contaminantes)

• Aprox. 560 kg de dióxido de carbono 
perjudicial para el clima



Muchas gracias por su atención


