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Descripción 

TherGlass®  Stone XP,  es un producto libre de disolventes 
para la consolidación de materiales de construcción, tales 
como la piedra natural, escayola, ladrillo o terracota. 

TherGlass®  Stone XP,   es un aglutinante mineral e inorgánico 
a base de un éster etílico de ácidos silícicos con un catalizador 
neutro, para la solidificación, consolidación, endurecimiento y 
conservación de piedra natural, escayola, ladrillo o terracota. 

TherGlass®  Stone XP,   una vez catalizado, no altera la 
permeabilidad al vapor de agua del material ni presenta 
características hidrofugantes. 

Propiedades 

  Producto preparado listo al uso. 

  Excelente capacidad de penetración gracias a su reducido 
peso molecular.  

  Exento de pegajosidad durante el secado; no se ensucia.  

  No varía el aspecto ni el color de los materiales tratados. 

 Aumenta las resistencias mecánicas y químicas de los 
materiales tratados. 

 Tratamiento anti-polvo y constituye una fase previa a 
tratamientos posteriores de la superficie. 

  Reduce el crecimiento de hongos, mohos y algas. 

  Puede aplicarse mediante impregnación o inmersión, incluso 
sobre superficies mojadas. 

  Su permeabilidad al vapor, evita condensaciones en los 
soportes sobre los que se aplica.  

Aplicaciones Habituales 

  TherGlass®  Stone XP,   tiene como principal campo de 
aplicación la restauración de la piedra natural, la escayola o los 
frescos deteriorados por la acción de la intemperie. No 
obstante, también puede utilizarse para consolidar otro tipo de 
materiales como, por ejemplo, el ladrillo y la terracota.  

  Puede utilizarse con todo tipo de materiales minerales 
absorbentes. Una vez impregnado con TherGlass®  Stone XP,    
el material recupera, casi por completo, su porosidad y solidez 
originales  

Especificaciones y forma de aplicación  

Preparación del Soporte:  

 Los soportes dañados suelen presentar una costra de 
suciedad bastante gruesa en la superficie.  

 La limpieza de dichas superficies se realizará con el método 
menos agresivo posible, por ejemplo, pulverizando agua 
caliente o fría o con vapor de agua.  

 En muchos casos, la piedra está ya en tan mal estado que 
resulta casi imposible evitar pérdidas de material al limpiarla.  

 En tales casos y para evitar dichas pérdidas podrá realizarse 
una primera consolidación utilizando TherGlass®  Stone XP, a 

continuación limpiar la superficie y, posteriormente, realizar la 
consolidación final.  

 Para que TherGlass®  Stone XP,   pueda impregnar la capa 
friable dañada en todo su espesor es necesario que el material 
esté secado al aire y sea absorbente. Una vez consolidada la 
superficie, deberá protegerse de la lluvia durante dos o tres 
días.  

 Del mismo modo, deberá evitarse que el sol caliente 
demasiado la superficie antes de la consolidación.  

 Cuando las superficies están demasiado calientes, el 
producto se volatiliza con excesiva rapidez sin llegar a penetrar 
suficientemente.  

 Para que la temperatura de procesamiento sea óptima 
deberá oscilar entre los 10 y los 20º, y la humedad relativa 
deberá ser superior a un 40 %.  

 Para proteger la superficie de la radiación solar pueden 
utilizarse, por ejemplo, toldos.  

 Evitar la formación de charcos durante la aplicación y en su 
caso retirar el exceso, de lo contrario se podrían formar 
parches brillantes o blancos, lo que impediría la adhesión de 
revestimientos posteriores. La saturación plena se logra 
después de aprox. 30-40 minutos.  

 Tanto durante la aplicación como en las 24 horas siguientes, 
la temperatura debe ser ≥ +5 ºC. No aplicar a pleno sol.  

Modo de Aplicación:  

 El consolidante puede aplicarse por pulverización, a brocha o 
por inmersión del material. El método más idóneo dependerá 
del tipo de objeto a consolidar. Para las superficies de mayor 
tamaño, se utilizarán pulverizadores y para las más pequeñas 
matraces de lavado. Cuando se trate de objetos que pueden 
moverse como, por ejemplo, esculturas, se recomienda 
recurrir al método de inmersión o utilizar compresas.  

 Para que la consolidación tenga éxito TherGlass®  Stone XP,   
deberá impregnar toda la capa friable y alcanzar la parte aún 
sana del material. De otro modo, podrían aparecer ampollas en 
la superficie.  

 A fin de conseguir una Impregnación adecuada se irán 
tratando en húmedo sobre húmedo superficies pequeñas una 
a una (dado el caso, piedra por piedra) hasta que el soporte 
deje de absorber el consolidante TherGlass®  Stone XP  
aplicado.  

 Aunque fuese necesario, no podrá volver a tratarse el soporte 
hasta que hayan transcurrido, como mínimo, dos o tres 
semanas desde la primera consolidación. En estos casos, 
también será imprescindible que el consolidante impregne 
todo el material friable.  

 Cuando la segunda consolidación se realice antes de que 
haya podido completarse la reacción que forma el principio 
activo, la piedra no será capaz de absorber el consolidante y 
su superficie se volverá gris.  

 Una vez concluida la aplicación, se recomienda lavar 
inmediatamente la superficie de la piedra con disolvente (por 
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ejemplo, White spirit) para evitar que el exceso de éster etílico 
de ácidos silícicos la decolore. 

Tipos de Acabados:  

Aplicación de sustitutos de piedras y de pinturas  

 Una vez concluida la reacción de gelificación, puede 
aplicarse un sustituto o recomponedor de piedra como 
HORMIARTE WALL, sobre la superficie consolidada con 
TherGlass®  Stone XP. 

 También pueden recubrirse con pinturas de la gama Ibercal 
Silex, tanto de silicato como de siliconas.  

 Cuando la aplicación del consolidante sea posterior a la del 
recomponedor de la piedra o de la pintura silicatada deberá 
dejarse transcurrir un mínimo de cuatro semanas entre ambas.  

Hidrofugación  

 Con el objeto de proteger la superficie de la intemperie, el 
paso inmediatamente siguiente a la restauración será el de 
aplicar el hidrofugante TherGlass®  TOP SEAL, siguiendo sus 
instrucciones de uso.  

Precauciones:  

- Proteger los materiales que no sean resistentes a los 
disolventes (plástico, cristal de las ventanas, etc.) Tener en 
cuenta los coches aparcados en las proximidades cuando se 
pulverice el consolidante.  

- Cuando el tiempo de inmersión sea prolongado se cerrará 
herméticamente el tanque de inmersión para evitar que se 
gelifique el consolidante TherGlass®  Stone XP.  

- Para evitar que la formación de gotas de agua dificulte la 
aplicación de sustitutos de piedra o de pinturas minerales 
silicatadas se frotará la superficie de la piedra con amoniaco.  

- Cuando deban moldearse superficies tratadas con 
TherGlass®  Stone XP,  se aplicará previamente un 
humectante (solución de jabón, de PVA etc.) para evitar que 
el caucho de silicona se adhiera a las superficies.  

- La aplicación se debe realizar a una temperatura de entre 
5ºC y 30ºC.  

- Durante la aplicación, se debe llevar gafas y mascarilla de 
protección.  

Limpieza 

Las herramientas y útiles de trabajo en estado fresco pueden 
limpiarse con White Spirit. En el caso de que el material esté 
endurecido sólo pueden limpiarse mecánicamente. 

Dosificaciones y Consumos 

El rendimiento aprox, es de 0.5 y 1,5 Lt/m2 y dependiendo de la 
capacidad de absorción del material y la profundidad de 
penetración requerida.  

A título orientativo, para una piedra con una capa de 6 cm de 
espesor dañada por la intemperie se necesitaron 5 Lt/m2 de 
TherGlass®  Stone XP,   para la primera consolidación y 3,5 
Lt/m2 para la segunda, que se aplicará una vez transcurridas 
tres semanas.   

En otro caso pudo determinarse una profundidad de 
penetración de 10 cm tras una única consolidación con 2,7 
Lt/m2.  

El consumo indicado es orientativo, no obstante un  consumo 
exacto deberá determinarse realizando muestras en obra. 

Presentación 

TherGlass®  Stone XP,   se suministra en garrafas de plástico 
de 20 Lt con cierre hermético.  

Centro de Producción 

Los productos TherGlass®  Stone XP,    son fabricados en la 
Unión Europea por o para el Grupo Ibercal® 

Almacenamiento  

TherGlass® Concrete Stone XP debe protegerse de la 
radiación solar y de temperaturas extremas. En climas 
tropicales el producto debe almacenarse en un lugar fresco. 
En climas fríos el producto debe almacenarse a una 
temperatura ≥ 5°C. 

TherGlass® Concrete Stone XP tiene una duración de 24 
meses desde su fecha de fabricación, si se almacena 
correctamente y en su envase original. 

Seguridad y Salud 

- Aplicar en zonas bien ventiladas. 
- Evitar el contacto del producto con los alimentos.  
- Durante la aplicación, se debe llevar gafas, guantes y 

mascarilla de protección.  
- Utilizar máscaras con filtros contra gases y materias en 

suspensión cuando se trabaje con concentraciones 
elevadas, por ejemplo, en habitaciones (asegurar siempre 
una ventilación adecuada).  

- La ropa empapada de TherGlass®  Stone XP,   se cambiará 
inmediatamente.  

-  En caso de contacto con los ojos, lavarlos inmediatamente 
con agua abundante y visitar un médico.  

- Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de 
chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de 
ignición. 

- Etiquetado según las Directivas de la CEE sobre 
"Clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas":  

 Xi, R 11, R36/37/66/67, S 9/16/26/33/35/46.  
- Manténgase fuera del alcance de los niños.  
- Para más información ver la ficha técnica de seguridad 

(MDS). 
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Datos Técnicos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Advertencia 
Los productos y sistemas TherGlass® Concrete, son de uso 
exclusivamente profesional y están garantizados frente a 
cualquier defecto de fabricación. 

Las indicaciones y prescripciones aquí reflejadas, son fruto de 
nuestra experiencia, ensayos internos y nuestro buen hacer. 
Por tanto, antes de utilizar el producto, quien vaya a utilizarlo 
deberá determinar si es apropiado o no para el uso previsto y 
asumirá toda responsabilidad que pudiera derivar de su 
empleo.  

Estas recomendaciones no implican garantía alguna, ya que 
las condiciones de aplicación quedan fuera de nuestro 
control. Por tanto las garantías del producto se resumen 
estrictamente a defectos de fabricación. El uso combinado 
con materiales de otras marcas puede afectar o no, a las 
propiedades mecánicas, físicas y estéticas de nuestros 
productos. 

La presente ficha técnica anula a las anteriores y pierde su 
validez con la aparición de una nueva. Este documento no es 
contractual y puede ser modificado sin previo aviso. Edición 
mayo de 2017.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Denominación comercial: THERGLASS STONE XP 
Aspecto: Líquido transparente. 
Presentación: Garrafas de plástico de 20 lt 
Materia Activa: Ester etílico de ácidos silícicos 
Catalizador: Neutro 
Peso específico: 1,00 Gr/cm3 
Punto de inflamación: 40 ºC. 
Temperatura de ignición: 230 ºC. 
Temperatura de aplicación Entre 5 y 35 ºC 


