
SISTEMA KEIM CONCRETAL                      
PINTURAS Y VELADURAS MINERALES DE SILICATO
PARA LA PROTECCIÓN Y DECORACIÓN DEL HORMIGÓN 
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KEIM Concretal-Lasur –
Sentir el hormigón 
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En ocasiones, la intención de mantener un hormigón visto y 

sin ningún tratamiento posterior, resulta inviable en la práctica 

debido a manchas y destonificaciones importantes. En estos 

casos, aparece la necesidad imperiosa de aplicar un producto 

capaz de disimular y homogeneizar las diferencias de tono, sin 

por ello renunciar al aspecto estético del hormigón desnudo.

Concetal-Lasur es una pintura mineral de capa fina, a base 

de sol-silicato, específicamente diseñada para dar respuesta 

a esta problemática. Concretal-Lasur puede emplearse en inte-

riores y exteriores; es enormemente versátil, ya que se puede 

diluir en cualquier proporción con silicato transparente Con-

cretal-Fixativ, en función del grado de transparencia y aspecto 

final deseados, sin alterar la textura ni el tacto del hormigón. 

Concretal-Lasur reacciona químicamente con el soporte y no 

forma película superficial, por lo que es totalmente permeable 

al vapor de agua; y está formulado con pigmentos minerales 

completamente estables a la luz.
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Concretal-W  –
Protección certificada 

Cuando, por motivos técnicos o estéticos, la solución adecu-

ada es una pintura cubriente que combine óptima protección 

al agua líquida con máxima transpirabilidad, la respuesta se 

llama KEIM Concretal-W. 

Concretal-W está certificada según EN 1504 como pintura de 

protección del hormigón (principio de protección W = Protec-

ción contra el agua) y dispone de marcado CE. 

El sistema KEIM Concretal también incluye toda una serie de 

productos complementarios para dar respuesta a las prob-

lemáticas más variadas en la protección mineral del hormigón. 
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Prefabricados

Es en la prefabricación donde el hormigón alcanza sus niveles 

máximos como elemento de diseño. La elaboración de pane-

les arquitectónicos en fábrica permite optimizar la calidad de 

la superficie vista, crear todo tipo de texturas, así como estab-

lecer y sistematizar los parámetros del proceso a fin de reducir 

al mínimo los imponderables del hormigón in situ. 

Sin embargo, el reto de la realización de piezas en colores 

preestablecidos y con calidad homogénea puede necesitar de 

tratamientos de superficie para optimizar su resultado. 

El empleo de pinturas o veladuras minerales del sistema KEIM 

Concretal, aporta todo un abanico de soluciones versátiles y 

adaptadas a las distintas calidades de hormigón, en una am-

plia gama cromática y con un acabado superficial que con-

vence por su estética mineral natural.
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KEIM ECOPAINT IBÉRICA, S.L. 
Octavio Lacante, 55 / E – 08100 Mollet del Vallès
Tel. +34 932 192 319 / Fax +34 932 191 455 
www.keim.com /info@keim.es
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