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GekkoSOL es ideal para los trabajos de reformas. 
 
Cada vez con mayor frecuencia los revestimientos antiguos elaborados con pinturas sintéticas han de ser tratados 
durante los trabajos de reforma. La eliminación de los revestimientos antiguos habitualmente acaba siendo un problema 
económico o técnico. Hasta hace poco sólo existían disponibles agentes aglutinantes orgánicos (resinas acrílicas) para 
cubrir dichas superficies. 
 
Se requieren innovaciones sobre base mineral. 
 
La reciente combinación de agentes aglutinantes consiste en parte en conocidos agentes aglutinantes a base de potasio 
y pinturas al temple.  
El nuevo ingrediente es el sol de sílice. 
 
El agente aglutinante en GekkoSOL es el dióxido de silicona diluido en agua. Este compuesto tiene una superficie 
específica de 500m2 por gramo. Esta gran superficie conlleva fuerzas adhesivas extremadamente eficaces en cualquier 
superficie. Este aglutinante ya se ha utilizado durante muchos siglos en el proceso de aclaración del vino y el zumo de 
uva. 
 
Como fabricante de pinturas naturales, hemos abandonado el uso de aglutinantes químicos, utilizando sustancias 
inorgánicas como las pinturas al temple, la piedra y los pigmentos minerales. 
 
En consecuencia, GekkoSOL unifica las ventajas de las pinturas de silicato (resistentes a la acción de la luz y retardantes 
de la aparición hongos), con aquellas propias de las pinturas aglutinantes orgánicos. En este caso, debido a sus 
excelentes propiedades adhesivas. 
La estructura microporosa del GekkoSOL hace que su capacidad de difusión sea muy elevada. El efecto inhibitorio que 
los revestimientos antiguos tienen en la capacidad de difusión no se ve incrementada por el uso de GekkoSOL. 
 
El principio especial de adhesión de GekkoSOL está disponible en tres variedades del producto: 
 
GekkoSOL grano FINO: 0,5mm  
Imprimación para renovación de elutriación fina.  
GekkkoSOL grano GRUESO: 1,0mm  
Imprimación para renovación de elutriación fuerte.  
 
GekkoSOL Lazure: producto incoloro para tintado 
GekkoSOL recibe su nombre de la salamandra, que con sus millones de pelos finos y pequeños es capaz de sujetarse 
incluso sobre la más suave de las superficies, incluso boca abajo. 
  


