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ESTone.texSistema para Tematizaciones de Piedra

Aditivo mineral al silicato para morteros ESTone.tex 
Base incolora  para veladuras minerales EST-PIGMENTINT 
Consolidante de bases minerales. 
Alta penetración por silicificación. Biodegradable.  
Para interiores y exteriores. Gran poder consolidante. 
Base acuosa, de fácil aplicación y efectividad.

Concentrado multifunción basado en una compleja micro-emulsión al silicato 
modificado, en dispersión acuosa, para su uso en bases minerales de interiores y 
exteriores y en morteros ESTone.tex 

Especialmente diseñado para su uso exclusivo en bases minerales ya que 
EST-26 pasa a formar parte mineral de las bases minerales sobre las que se 
aplica, así como para realizar el amasado de mortero el·lite. Gracias a su proceso 
de petrificación por silicificación múltiple. EST-26 reacciona con la base mineral, 
pasando a formar un mismo cuerpo cristalino, insoluble en agua y altamente 
transpirable SD=0.02 m. Su formulación en base acuosa (low Voc) está en 
armonía con el medio ambiente y con la salud de la aplicador que sólo precisará 
adoptar las medidas de protección básicas de productos en base acuosa sin 
marcación de peligrosidad adicional. 
Nota importante: EST-26 destaca en su facilidad de aplicación y manejo, frente 
a las complejas medidas de seguridad que se requieren en la aplicación, 
almacenamiento y transporte de sistemas consolidantes de silicato basados en 
acetatos de etilo y disolventes, dada su demostrada peligrosidad para el aplicador 
y medioambiente. 

Aditivo para morteros ESTone.tex : En la aplicación manual, en proyección o gunitado 
de morteros ESTone.tex de restauración y rehabilitación de fachadas y 
Patrimonio, y en los morteros ESTone.tex de tematización profesional del Sistema 
Estecha. La aditivación conferirá a la mezcla plasticidad, trabajabilidad, 
dureza, control de fraguado, y extraordinaria tixotropía entre otras cualidades. 
Veladura consolidante en color: EST-26 encapsula los pigmentos, los hace 
penetrar en la base mineral y los cristaliza, haciéndolos insolubles en agua. 
Cuando se quieran realizar veladuras minerales de color natural a su gusto, 
EST-26 es la base incolora a usar para obtener la veladura de color, por lo que 
adicionando hasta un 5% de pigmentos óxidos EST-PIGMENTINT podrá obtener 
veladuras translúcidas policromáticas de extraordinario realismo y durabilidad, 
gracias a su consolidación por silificación. Existen 7 colores de serie. Para dar 
color real  al sistema mortero ESTone.tex y bases minerales en general, con una 
veladura pigmentada translúcida que aporte calidad y realismo, además de un 
efecto consolidante. Especialmente en restauraciones, patrimonio, hormigones, 
Caravista, piedra natural y artificial, etc… 
Consolidante de fondos minerales incoloro: En obras y restauraciones, 
patrimonio, hormigones, y para casi cualquier tipo de base mineral que precise 

 ser consolidada de forma efectiva duradera y altamente transpirable.

Aditivo para morteros ESTone.tex: Añadir 1 litro de  EST-26 por cada 5 litros de 
agua de amasado empleados en la mezcla. 
Veladura consolidante en color: Aplicar generalmente en puro con brocha, 
rodillo, pulverizador, esponja...En  Superficies de baja porosidad podría diluirse 
hasta en proporción 1:1 en agua. 
Consolidante de fondos minerales incoloro: Aplicar desde puro hasta en 
disolución 1:6 en agua, con brocha, rodillo, pulverizador. El grado de disolución y 
número de manos, vendrá determinado por varios factores: porosidad, absorción 
de la base, estado de degradación de la base, patologías, etc...  
Como norma general es recomendable aplicar una primera mano más disuelta en 
agua (1:4), especialmente en bases minerales poco porosas de baja absorción,  
para posteriormente aplicar una segunda mano definitiva Aunque debido a la gran 
diversidad de situaciones existentes, recomendamos realizar una prueba previa, 
en un lugar poco visible. Si tras el secado de la muestra se obtuviera una 
superficie brillante cristalina-blanquecina, recomendamos repetir la prueba 
primeramente empleando una mayor disolución en agua, o por el contrario, si se 
necesita un fuerte efecto consolidante, aplicarlo más concentrado, desde puro a 
1:2 en agua, pero pigmentado con colores óxidos EST-PIGMENTINT, imitando el
color base con lo que se evitará un posible efecto blanquecino a la par que se 
obtiene el mayor grado de consolidación posible.
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CONSUMO

NOTA

PRECAUCIONES

COMPATIBILIDAD

PH

DENSIDAD

COLOR

GRADO DE BRILLO

Aproximadamente 1,04

Aproximadamente 11,0

PIGMENTACION

Aditivo de morteros ESTone.tex: la disolución será de 1 litro de EST-26 por cada 5 
litros de agua de amasado y el rendimiento: 0.75l/25kg de mortero ESTone.tex 
Veladura mineral  consolidante: Entre 3-5 m²/l. 
Consolidante incoloro : Entre 3 y 15 m²/l. 

De mate mineral a brillo medio. 

Incoloro, o también disponible Est-26 en 7 colores concentrados de serie como 
veladura mineral, que se pueden diluir en EST-26 incoloro. Se realizan también 
colores a medida del cliente. 

Puede pigmentarse exclusivamente con los colores óxido de EST-PIGMENTINT 
al 5% como máximo, o pedir colores óxido de fábrica. 

ENVASADO

DISTINTIVO

Tª DE APLICACION

ALMACENAJE

A partir de 5 ºC, tanto para la superficie a pintar como para la temperatura 
ambiente. 

No mezclar con otros productos. (solamente con agua para el amasado del 
mortero o para su aplicación de forma más disuelta,  cuando el soporte lo 
requiera) 

Un año en envase cerrado, en lugar fresco con una temperatura no inferior a 5º C. 

Garrafa plástico de 1, 5 y 10 litros. 

No son necesarios ningún tipo de distintivos. 

Antes de pintar, cubrir todas las superficies metálicas, cristal, superficies lacadas, 
madera y resto de superficies minerales que no deban ser tratadas. Usar gafas y 
protección para la piel, especialmente si se trabaja por encima de la altura de la 
cabeza. 
Para una correcta manipulación solicite la ficha de datos de seguridad. 

Para la buena aplicación de un producto hay que tener en cuenta el estado de la 
base. Entre nuestros productos disponemos de una amplia gama de limpiadores, 
preparaciones de fondo, hidrofugantes, consolidantes, aislantes... En caso de 
duda consulte a nuestro servicio de asesoramiento técnico. 
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