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1.1.-- INTRODUCCIINTRODUCCIÓÓNN

¿¿QUQUÉÉ TIPO DE SOPORTES NOS VAMOS A ENCONTRAR?TIPO DE SOPORTES NOS VAMOS A ENCONTRAR?

Los materiales más frecuentes que nos vamos a encontrar en una fachada son:
mortero de cemento, mortero de hormigón, ladrillo visto, piedra natural y artificial, y revocos 
de cal menos frecuentemente. 

¿¿QUQUÉÉ FACTORES AMBIENTALES Y QUFACTORES AMBIENTALES Y QUÍÍMICOS AFECTAN A LAS FACHADAS?MICOS AFECTAN A LAS FACHADAS?

EL AGUA DE LLUVIA.EL AGUA DE LLUVIA.

Si la pintura no es impermeable al agua, ésta penetrará al interior del soporte 
creando varios problemas: a bajas temperaturas formará hielo que provocará grietas. 
También puede disolver las sales contenidas en los materiales de construcción, que saldrán 
al exterior por los poros formando eflorescencias. También puede provocar la aparición de 
mohos y hongos.

HUMEDAD AMBIENTALHUMEDAD AMBIENTAL

La humedad existente en el aire se deposita en las fachadas si la temperatura 
de éstas es inferior a la temperatura del aire, condensándose. Por lo que habrá presencia 
de agua con el mismo problema descrito en el párrafo anterior, si la pintura no es 
impermeable.cu
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ALCALINIDAD DEL SUSTRATO. ALCALINIDAD DEL SUSTRATO. 

El cemento y el hormigón, sobre todo frescos, son altamente alcalinos. 
Cuando las pinturas se aplican sobre cemento y hormigones frescos o muy empapados en 
agua, puede dar lugar a ampollamientos y decoloraciones de la pintura.

ACCIACCIÓÓN DEL SOLN DEL SOL

La acción continuada del sol sobre las fachadas puede originar caleo o 
enyesamiento. Así mismo, degrada el tono de algunos pigmentos llegando incluso a 
destruirlos.

CONTAMINACICONTAMINACIÓÓN.N.

Las partículas de contaminación se fijan en las paredes, particularmente si 
están húmedas o recalentadas por el sol, siendo un caldo de cultivo para la aparición de 
mohos y hongos.

ACCIACCIÓÓN DEL AIRE.N DEL AIRE.

El aire por sí solo no ejerce una acción concreta, pero junto con la lluvia facilita 
la carbonatación y la lluvia ácida. En ambos casos, la consecuencia es la destrucción del 
hormigón armado por oxidación del hierro de refuerzo, provocado por un aumento de la 
porosidad del hormigón y por la perdida de la alcalinidad. 
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CONCLUSICONCLUSIÓÓN:N:

Al pintar una fachada es necesario tener en cuenta todos estos factores que la 
pueden afectar, tanto como previsión como para solucionar los problemas si ya existen.    

En general, una pintura o revestimiento para fachadas debería ser:
- Impermeable al agua de lluvia, es decir, lavable.
- Permeable al vapor de agua y CO2, es decir, transpirable.
- Sus pigmentos deben ser resistentes a la luz (rayos UVA) y a la alcalinidad.

Pero no basta con que la pintura o revestimiento cumpla todos estos 
requisitos, pues igual de importante es la correcta aplicación del producto y la preparación 
previa del sustrato antes de iniciar la aplicación.  

Es imprescindible tener en cuenta las características del soporte a la hora de 
plantearse el procedimiento de preparación  y limpieza,  y a la hora de la elección de la 
pintura o revestimiento.

En la inmensa mayoría de los casos, los problemas presentados en pinturas 
aplicadas sobre estos soportes se deben a una deficiente limpieza y preparación del 
soporte, así como a una deficiente aplicación del producto.
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TRATAMIENTO Y PREPARACITRATAMIENTO Y PREPARACIÓÓN DE SOPORTES PARA FACHADASN DE SOPORTES PARA FACHADAS

LIMPIEZA Y SANEAMIENTOLIMPIEZA Y SANEAMIENTO
Recordando que nos podemos encontrar:

- Mortero de cemento, mortero de hormigón, ladrillo visto, piedra natural, 
piedra artificial y revocos de cal (menos frecuentemente).

- Fachadas ya pintadas más o menos deterioradas.

PASOS A TENER EN CUENTA:PASOS A TENER EN CUENTA:

1.- Estado general de la fachada: Si está muy deteriorada o no, si hay desconchones y 
de qué tipo (si son de varias capas de pinturas antiguas,  si coincide con plastes mal 

utilizados,  si están cerca de una bajante, etc.)
2.- Qué tipo de limpieza sería más aconsejable:

- Chorreado de arena: Chorreado de arena: Es el mejor,  pero si la fachada está muy deteriorada no 
se podría aplicar. Elimina  totalmente las pinturas antiguas, eflorescencias, etc.

-- Cepillo de pCepillo de púúas: as: Se utiliza para eliminar eflorescencias, pinturas mal 
adheridas... 

-- Medios quMedios quíímicos: micos: Si no se eliminan totalmente las eflorescencias podría ser 
necesario utilizar salfuman o agua fuerte muy diluida (al 2-3% en agua) y enjuagar 
después muy bien.

- EliminaciEliminacióón de verdines y mohos: n de verdines y mohos: esta limpieza es independiente de lo 
anterior, es decir, habría que hacerse además de todo lo anterior: si es posible, lo más 
económico es lavar con lejía y detergente y enjuagar bien a continuación. cu
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TRATAMIENTO Y PREPARACITRATAMIENTO Y PREPARACIÓÓN DE SOPORTES PARA FACHADASN DE SOPORTES PARA FACHADAS

3.- Cuando ya esté la fachada limpia, nos fijaremos si tiene fisuras y de qué
tipo son: si son microfisuras (del tamaño de un cabello) o si son más grandes.

Si son microfisuras, bastará con utilizar en esa zona un revestimiento elástico. 
Si están muy extendidas se aplicará un revestimiento elástico por toda la fachada, 
teniendo en cuenta que no se podrá pintar encima con una pintura normal, sino con otro 
revestimiento elástico del mismo tipo o más elástico,  pero nunca menos elástico pues se 
cuartearía.

Si son fisuras más grandes será necesario picar y reparar con plaste de 
exteriores o con mortero de hormigón, pero nunca con plaste de interiores.  

Siempre que se repare una fisura y que, como consecuencia de la reparación,  
haya diferentes materiales en la fachada, deberemos necesariamente imprimar 
previamente a la aplicación de la pintura para igualar absorciones.
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--TRATAMIENTO Y PREPARACITRATAMIENTO Y PREPARACIÓÓN DE SOPORTES PARA FACHADASN DE SOPORTES PARA FACHADAS

Una vez que tenemos la fachada limpia y saneada, el siguiente paso es el tratamiento de 
la fachada.

TRATAMIENTO:TRATAMIENTO:
1.- Si se trata de una fachada de obra vista: ladrillo visto, piedra natural o 

artificial, mármol, etc., el tratamiento consistiría en aplicar un producto protector y 
transparente.

- Hidrofugante Fachadas Kolman (es la mejor opción  si  queremos un 
acabado natural) ó Barniz Acrílico Kolplats (diluido según el brillo que se desee).

2.- Si se trata de una fachada que se va a pintar,  el procedimiento sería el 
siguiente:

Si es necesario, aplicar una imprimación una vez que la fachada esté
totalmente seca: La Imprimación Anticarbonatación Kolman, ya sea pigmentada o 
transparente ó bien la Selladora Fijadora Kolman (estas dos opciones serían las mejores) 
o bien el Barniz acrílico Kolplats muy diluido, según se especifica en el modo de empleo.

Si la fachada se ha reparado con plaste de exteriores o con mortSi la fachada se ha reparado con plaste de exteriores o con mortero de ero de 
hormighormigóón, o bien se trata de un soporte poco sn, o bien se trata de un soporte poco sóólido, la utilizacilido, la utilizacióón de una imprimacin de una imprimacióón de n de 
este tipo es absolutamente imprescindible.este tipo es absolutamente imprescindible.

Antes de aplicar la pintura de terminación, tenemos que asegurarnos que la 
imprimación está totalmente seca.
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TRATAMIENTO Y PREPARACITRATAMIENTO Y PREPARACIÓÓN DE SOPORTES PARA FACHADASN DE SOPORTES PARA FACHADAS

TRATAMIENTO (CONTINUACITRATAMIENTO (CONTINUACIÓÓN):N):

Casos especiales: Casos especiales: 

Si la pintura de terminación elegida es el REVESTIMIENTO KOLPLITE, la 
imprimación será la misma pintura Kolplite algo diluida (según especificaciones técnicas). 

Si la capa de terminación elegida es el REVESTIMIENTO PÉTREO AL 
SILICATO KOLMAN, la imprimación tendrá que ser la Imprimación al Silicato Kolman.

Cuando tenemos una fachada de cal: Siempre tendremos que eliminar la capa 
de cal antes de volver a pintar,  excepto cuando apliquemos Revestimiento Kolplite, 
Revestimiento Pétreo al Silicato Kolman o la pintura plástica KOLMANSIL.
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HERRAMIENTAS UTILZADAS EN LA PINTURA   HERRAMIENTAS UTILZADAS EN LA PINTURA   
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TIPOS DE PINTURAS DE FACHADASTIPOS DE PINTURAS DE FACHADAS

REVESTIMIENTOS PARA FACHADAS:REVESTIMIENTOS PARA FACHADAS:

- Lisos: PETREA LISA KOLPLATS       - Rugosos:  RUGOSA KOLPLATS
PETREA LISA KOLMAN                                RUGOSA KOLMAN

RUGOSA KOLMATE

Estas pinturas tienen un acabado más “basto” que una pintura plástica pues llevan 
cargas más gruesas.

REVESTIMIENTOS FRATASABLES:REVESTIMIENTOS FRATASABLES:

- KOLMAN- PUTZ AL USO  
- KOLMAN- PUTZ DOS COMPONENTES

Estos revestimientos son muy texturados y es necesario aplicarlos con llana. 
Son muy duros y resistentes, por lo que se suelen utilizar para zonas de intenso roce 
como zócalos de fachadas, huecos de escaleras, etc.

cu
rs
o 
 té

cn
ic
o

Derechos de autor I. Kolmer. Prohibida su reproducción

F 
A
C
H
A
D
A 
S

CURSO  PINTURA PARA FACHADAS



PINTURAS PLPINTURAS PLÁÁSTICAS PARA FACHADAS :   STICAS PARA FACHADAS :   

- PINTURA PLÁSTICA KOLPINT FACHADAS
- REVESTIMIENTO PÉTREO KOLMATE 
- PINTURA PLÁSTICA KOLMANSIL  
- PINTURA PLÁSTICA KORFÚ FLEXIBLE
- PINTURA PLÁSTICA KORFÚ EXTERIOR-INTERIOR

NOTA: Cualquier pintura plástica lavable se podría utilizar para una fachada, como por 
ejemplo, la pintura plástica Kolplats mate, Kolman mate o Kolmate mate.

Las pinturas satinadas, aunque se podrían utilizar porque son muy lavables y muy 
impermeables, no se utilizan mucho porque tienen algunos inconvenientes: al llevar 
mucho ligante no son suficientemente transpirables (dificultan el paso del vapor de agua y 
de CO2) y además, el acabado satinado hace que todos los defectos de la pared se noten 
mucho. 
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REVESTIMIENTOS ESPECIALESREVESTIMIENTOS ESPECIALES::

PPÉÉTREA AL SILICATO KOLMANTREA AL SILICATO KOLMAN

La pétrea al SILICATO KOLMAN es una pintura al agua con ligantes
inorgánicos (silicato potásico), con la máxima adherencia cuando se aplica sobre 
hormigón, cemento o cal, evitando la formación de eflorescencias y el crecimiento de 
microorganismos. No se debe aplicar sobre los revestimientos convencionales con 
dispersiones orgánicas porque no desarrolla todas sus excelentes características. 

Es la pintura más transpirable que existe, y por ese motivo no es demasiado 
impermeable al agua. Para aumentar la impermeabilidad al agua se le ha añadido un 
hidrofugante a base de polisiloxanos, de forma que sigue manteniendo su alta 
transpirabilidad y al mismo tiempo es impermeable al agua, como se puede comprobar por 
su efecto “flor de  loto”. 

Al tener un pH muy alcalino sólo se puede colorear con óxidos de hierro.
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-- REVESTIMIENTO KOLPLITE:REVESTIMIENTO KOLPLITE:

La pintura de fachadas KOLPLITE (fabricada con resina de Pliolite) es en base 
disolvente y está especialmente indicada para fachadas problemáticas por su buena 
penetración y su máxima adherencia. 

Le afecta menos la humedad del soporte que a otros revestimientos y evita la 
aparición de eflorescencias. No es atacado por microorganismos. 
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IMPERMEABILIZANTES:IMPERMEABILIZANTES:

- IMPERMEABILIZANTE IMPER-KOLPLATS
- IMPERMEABILIZANTE IMPER-KOLMAN
- IMPERMEABILIZANTE IMPER-KOLMATE
- IMPERMEABILIZANTE IMPER- KORFÚ

Nunca se debe poner un impermeabilizante elástico debajo de una pintura 
normal, pues se producirá cuarteo de la pintura que está encima.

Hay que tener en cuenta la pegajosidad residual de este tipo de revestimientos 
cuando son colores claros o blancos.

También es necesario tener precaución cuando se aplican capas gruesas, pues 
se produce un secado superficial quedando el interior húmedo.

¿¿CUCUÁÁL ELEGIR ?L ELEGIR ?

La elección de la pintura de fachadas más adecuada, según las características 
y el estado que presente el soporte, es fundamental para conseguir unos resultados 
óptimos de la pintura. 
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PROBLEMAS MAS FRECUENTES QUE NOS PODEMOS ENCONTRARPROBLEMAS MAS FRECUENTES QUE NOS PODEMOS ENCONTRAR

FISURAS Y GRIETAS:FISURAS Y GRIETAS:
Es el problema más frecuente  que nos encontraremos y, generalmente, es la única 

patología  que se suele apreciar en obra nueva.
Si son grietas muertas, que no van a variar más, la solución es emplastecer con un plaste 

especial para fachadas. Las grietas vivas, en las que la separación entre los bordes va 
variando, son más peligrosas y hay que corregirlas en origen, es decir, encontrar la causa en la 
obra, antes de sanearlas.

En cualquier caso hay que tener en cuenta: 

* Las grietas y fisuras deben repararse siempre en vez de ocultarlas, ni siquiera con 
impermeabilizantes. Por ellas penetra el agua y otros agentes nocivos  que provocarán el 
deterioro del soporte y por consiguiente de la pintura.
* El material que se utilice para reparar las grietas debe ser especial para fachadas. Si 
utilizamos plaste de interiores acabará desconchándose la pintura en esa zona.
* Las reparaciones que se hayan hecho en una fachada van a presentar diferentes absorciones 
y a veces distinto color respecto del resto. Esto puede provocar problemas en el color de la 
pintura si, previamente, no se han unificado absorciones con una imprimación. Si la fachada 
está parcheada con morteros de diferente color, puede dar problemas si pintamos con la pintura 
muy diluida, pues cuando se moje se verán zonas más oscuras que otras.   
* SOLAMENTE LAS MICROFISURAS DEL TAMASOLAMENTE LAS MICROFISURAS DEL TAMAÑÑO DE UN CABELLO, SE PUEDEN O DE UN CABELLO, SE PUEDEN 
REPARAR CON LOS IMPERMEABILIZANTES ELREPARAR CON LOS IMPERMEABILIZANTES ELÁÁSTICOS.STICOS.
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EFLORESCENCIAS O SALITRES:EFLORESCENCIAS O SALITRES:

Son acumulaciones de sales (carbonatos, sulfatos) que se producen sobre el soporte 
debido a la presencia de agua o a una humedad excesiva. 

Estas eflorescencias deben eliminarse completamente antes de aplicar la pintura, pues 
van a provocar el deterioro de ésta: manchas blanquecinas y, sobre todo, el desconchado de 
la pintura al fallar la adherencia . 

Normalmente se pueden eliminar con soluciones de ácido muy diluidas (agua fuerte o 
salfuman, en la proporción 1:10), enjuagando después perfectamente. 

Si el soporte tiene tendencia a presentar eflorescencias, lo conveniente es aplicar una 
pintura que dificulte su aparición, como el KOLPLITE (a base de resina de Pliolite), o bien, la 
pintura KOLMANSIL (con polisiloxanos). 

Si se aplica una pintura convencional, es conveniente aplicar previamente una 
Imprimación Anticarbonatación Kolman, ya sea pigmentada o transparente o la Selladora 
Fijadora Kolman.
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HUMEDADES:HUMEDADES:

Puede deberse a varios motivos:

* Humedad en sustratos nuevos que no se han dejado secar convenientemente.
* Humedad por filtración procedente de conductos de agua, tuberías, tejas, placas 

de mármol, jardineras no impermeabilizadas.
* Humedad por penetración del agua de lluvia a través de grietas y fisuras del 

soporte.
* Humedad por capilaridad a través del subsuelo.
* Humedad por condensación, debido a la utilización de pinturas muy impermeables 

y poco transpirables.

En todos lo casos, las consecuencias son el deterioro del soporte y , por tanto, de la 
pintura por la aparición de eflorescencias, mohos y hongos, manchas de decoloración en 
algunos pigmentos (debido al pH fuertemente alcalino de estos soportes que se ponen de 
manifiesto cuando están húmedos) .

Aunque existen pinturas que pueden minimizar estos problemas (KOLPLITE, 
PETREA AL SILICATO KOLMAN), la causa de la humedad siempre debe eliminarse para 
evitar la aparición de los problemas mencionados. 
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MOHOS Y HONGOS:MOHOS Y HONGOS:

Se manifiesta con manchas de verdín amarillentas, verdosas o negruzcas y se deben a 
la contaminación por microorganismos, normalmente asociado a la presencia de humedad. 
Por tanto, además de descontaminar, es necesario eliminar igualmente los problemas de 
humedad que pudieran existir.

Disponemos de pinturas que protegen la película de pintura aplicada del ataque de 
estos microorganismos como son las pinturas que llevan el sello PAPCAE (como el KOLPINT 
FACHADAS, REVESTIMIENTO KOLMATE o PÉTREA LISA KOLPLATS), o bien añadiendo a 
la pintura nuestro ADITIVO PROTECTOR KOLMAN PAPCAE.

Las pinturas KOLPLITE y la PETREA AL SILICATO por su propia naturaleza también impiden 
el crecimiento de estos microorganismos.

, Pero siempre es necesario antes de pintar, limpiar y descontaminar la superficie infectada con 
mohos y hongos, pues sino volverá a aparecer la contaminación.  

La descontaminación se puede hacer con productos desinfectantes como detergente y 
lejía, enjuagando perfectamente a continuación.
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DESCONCHAMIENTOS:DESCONCHAMIENTOS:

Son debidos a la falta de adherencia del soporte provocado por:

* Soporte húmedo. Afecta principalmente a las pinturas al agua. Si el soporte está
saturado de agua, no absorberá la pintura.

* Soporte con nula o muy poca porosidad. El anclaje de la pintura es muy superficial.
* Soporte muy caliente en el momento de la aplicación. La pintura seca muy 

rápidamente y no da tiempo a que penetre en el soporte.
* La utilización de materiales no apropiados en las reparación de grietas, fisuras, etc., 

creando tensiones entre los diferentes materiales de la fachada que se trasladan a la pintura, 
haciéndola saltar.  

* Soporte sucio y/o mal preparado. Es el motivo más frecuente. No se produce la unión 
entre la pintura y el soporte debido a la existencia de una interfase suelta, no adherida. 

----------------------------------------------------------

Todas las patologías que hemos visto hasta ahora son debidas o tenían su inicio en el 
soporte, a partir de ahora veremos los problemas más frecuentes debidos a una mala 
utilización de la pintura. 
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MICROFISURAS O CUARTEO  DEL REVESTIMIENTOISURAS O CUARTEO  DEL REVESTIMIENTO: : 

Se puede deber a varias causas:

* Cuando aplicamos el nuevo revestimiento o pintura sobre una pintura ya existente 
más elástica. El nuevo revestimiento tiene un coeficiente de dilatación menor y se cuartea.

* Cuando se aplica la siguiente capa sin dejar secar completamente la capa anterior.

* Cuando se aplican capas muy gruesas.

DIFERENTES GRADOS DE BRILLO O DE MATICIDADGRADOS DE BRILLO O DE MATICIDAD: : 

* Se ha aplicado la pintura sin igualar previamente las absorciones del soporte. Esto 
ocurre normalmente en soportes con diferentes materiales, que no se han imprimado 
antes de aplicar la pintura.
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CAMBIOS DE COLOR O COLOR DEFECTUOSO DEL REVESTIMIENTO O PINTURACAMBIOS DE COLOR O COLOR DEFECTUOSO DEL REVESTIMIENTO O PINTURA:   :   

* Utilización de pigmentos no resistentes a los rayos UVA (no sólidos a la luz). Si 
además hay presencia de humedad, empieza a actuar el pH fuertemente alcalino de estos 
soportes, provocando una decoloración muy rápida (casi instantánea) de estos pigmentos no 
sólidos. Ocurre normalmente con los amarillos, rojos y naranjas orgánicos.

* Soporte con diferentes absorciones que no se han imprimado convenientemente. Las 
diferentes absorciones del agua del revestimiento o de la pintura, provocan diferentes secados 
y, por tanto, diferencias en el color.

* Dilución excesiva del revestimiento o pintura. Es el motivo más frecuente, que se 
manifiesta de varias formas:

- Transparencias: a medida que se dan más capas, el color va variando. Se nota 
sobre todo en los repasos.

- Floculación del color: cuando la pintura se diluye mucho (a partir de un 40% ó
50%), los pigmentos se separan, perdiendo intensidad. El resultado es un color 
cada vez más claro.  Como en el caso anterior, este efecto se nota especialmente 
en los repasos y es más patente cuando más oscuro es el color.

- Rendimiento excesivo de la pintura. Los metros de superficie pintada es muy 
superior a la que corresponde con el rendimiento teórico de la pintura.
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* Caída de agua (de lluvia, riego, rotura de canales, limpieza de terrazas o cubiertas, 
etc.,) antes de que la pintura esté totalmente seca:

- Suelen aparecer chorreones más brillantes que el resto de pintura (“efecto 
caracol”) o bien chorreones de diferentes colores (más claros o más oscuros que la pintura 
original). Cuando ocurre este problema, es difícil de resolver y la solución pasa por 
imprimar nuevamente e intentar tapar esos chorreones. 

- Este defecto será mucho más acusado cuanto más se diluya la pintura 
aplicada, pues se habrán dejado muy pocos sólidos por capa y se irá más fácilmente con el 
agua.
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