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N A N O  E S T E L  
 
PRODUCTO CONSOLIDANTE Y FIJATIVO PARA PIEDRAS NATURALES, LADRILLO, 

TERRA COTA, MORTEROS E INTONACOS. 
 

CARACTERISTICAS 
 

NANO ESTEL es una dispersión acuosa coloidal de sílice con dimensiones nano métricas, en 
torno a 10-20 nm. 
Estas dimensiones son inferiores a las de las micro emulsiones acrílicas (40-50 nm), y a las de la 
nano cal (200 nm). 
Se presenta como un líquido muy fluido, también con un residuo seco del 30%, y siendo 
estabilizado con NaOH (<0,5%) presenta un pH alcalino (pH = 9,8-10,4). 
Después de la evaporación del agua las partículas se ligan entre si formando el gel de sílice, 
similar a lo que ocurre con el silicato de etilo y consiguiéndose así el efecto consolidante.  

 

VENTAJAS 

 

Respecto al silicato de etilo ESTEL 1000, la dispersión de sílice puede aplicarse en ambientes 
húmedos, y presenta un tiempo de toma reducido (3 - 4 días). 

Siendo una dispersión acuosa NANO ESTEL no es inflamable y no presenta símbolos de 
toxicidad, con la consiguiente reducción de los factores de riesgo en laboratorio y en obra, y 
reduciendo los costes de transporte y almacenamiento. 
A diferencia de los silicatos alcalinos no provoca la formación de subproductos secundarios 
dañinos (con los silicatos de sodio y potasio se forman respectivamente soda y potasa, que 
carbonatan con el aire formando sales solubles). 
Dada la naturaleza del gel de sílice la reducción de permeabilidad al vapor de agua es mínima. 

La acción consolidante debido a la formación del sílice permite el empleo de NANO ESTEL 
también como ligante de inertes para realización de morteros, para pequeños estucados, o con 
pigmentos, obteniendo una superficie opaca y químicamente estable. 
 

LIMITES 

 
La capacidad de penetración es reducida respecto al silicato de etilo, el nivel del poder de 
consolidación es todavía objeto de estudio. También la resistencia en el tiempo de los morteros 
obtenidos está por valorar. 
 

EMPLEO 
 

NANO ESTEL es un producto concentrado, con un 30% de residuo seco, a diluir con 1-2 partes 
de agua desmineralizada, llevando así el porcentaje de materia activa al 10-15%. Se aconseja 
efectuar test de prueba para determinar el rapor exacto de dilución, que en algunos casos puede 
ser distinto de lo indicado, en base al soporte y al efecto que se quiere obtener. 
La superficie a tratar debe estar limpia y saneada de eventuales sales eflorescentes presentes. 
La temperatura atmosférica y de la superficie a tratar debe estar comprendida entre 5°C y 35°C. 
Por debajo de 5º C la reacción no se produce. 
El producto puede aplicarse también en presencia de elevados valores de humedad, o también 
sobre superficies húmedas (auque esto hace dificultosa la penetración) 
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NANO ESTEL puede aplicarse por inmersión, pincel o pulverizado a baja presión y finalmente 
inyectado mediante jeringas en fisuras. 

Su reacción se completa después de aproximadamente tres - cuatro días con temperatura 
ambiente de 20°C. aproximadamente. 

Para acelerar la toma se aplica antes alcohol etílico Mostanol, después NANO ESTEL diluido en 
agua desmineralizada. 
Debido a la heterogeneidad de los materiales existentes, es indispensable realizar test 
preliminares sobre una muestra del material que se quiera tratar con el fin de verificar: 
- el grado del efecto consolidante que se obtiene; 
- la cantidad de material a utilizar; 
- la ausencia de variaciones cromáticas sobre el material pétreo tratado. 
 

ADVERTENCIAS 
 

La gelificación de NANO ESTEL se puede obtener con los siguientes sistemas: 

 Haciendo evaporar el agua (método normal) 

 Cambiando el pH (por ejemplo mezclado con cal se cementa de repente) 

 Mezclando con disolventes hidrosolubles (alcohol, acetona) 

 Añadiendo una sal (método desaconsejado para el sector restauración) 
 
Es entonces necesario valorar la influencia de estos parámetros antes de procedes a la 
aplicación. 
En el caso de sobre dosificación es posible retirar el exceso, antes del endurecimiento, con 
papetas empapadas en agua desmineralizada. 
Dado el pH alcalino el efecto sobre algunos tipos de película pictórica puede ser negativo: verificar 
con cuidado antes de la aplicación. 
 

DATOS FISICOS 
 

Principios activos Bióxido de silicio de dimensiones nano metricas 
Contenido de principio activo (%) 30 

Viscosidad dinámica (mPas a 20°C) 6-8 
Densidad (g/cm3 a 20°C) 1,1-1,3 

Tensión de vapor (hPa a 25°C) 32 
Dimensiones de las partículas (nm) <20 

Superficie especifica (m2/g) 260 
pH 9,5-10,4 

 

CONFECCIONES 
 

NANO ESTEL está disponible en envases de 1 - 5 - 25 kg. 
 

ALMACENAJE 
 
12 meses en recipientes originales herméticamente cerrados. Conservar entre 5º C y 40 ºC 
 
La información contenida en esta ficha técnica se basa en nuestro conocimiento y pruebas de laboratorio en la fecha de la última versión. El usuario debe comprobar 

la idoneidad del producto para cada uso específico de las pruebas preliminares, y deben respetar las leyes y reglamentos vigentes en materia de higiene y seguridad 
C.T.S. España S.L garantiza una calidad constante del producto, pero no se hace responsable de los daños causados por un uso incorrecto del material. Este producto 
está destinado exclusivamente para uso profesional. Además, pueden cambiar en cualquier momento de los componentes y los envases sin ningún tipo de 
comunicación. 
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A continuación les reportamos algunas referencias recogidas sobre la línea “NANO ESTEL”  
 
 

Nombre del monumento/obra Localidad – Provincia (País) 

Calcestruzzo dell’acquedotto romano Sesto Fiorentino (I) 

Cimborrio della Cattedrale di Barcellona Barcellona (E) 

Capilla de los Sastres – Cattedrale di Terragona Terragona (E) 

Portale in arenaria Galleria Ricci Oddi Piacenza (I) 

Ritocco pittorico sull’orologio del Campanile di Lavis Lavis – Trento (I) 

Concotti in terracotta provenienti dal sito palafitticolo di Lucone 

di Polpenazze 
Lucone – Brescia (I) 

 
 
 
Los estudios científicos realizados por la Universidad 
 

Università di Parma 
Licchelli M., Weththimuni M., Zanchi C.; “Nanoparticles For the consolidation of Lecce Stone”, 
Atti del XXIV Congresso Nazionale della Società Chimica Italiana, Lecce, 11-16 settembre 2011. 
 

Università degli Studi di Napoli 
Angelici E., Grassini S., Fulginiti D., Parvis M., Segimiro A.; “Compatibilità and efficency of 
restoration products for artefacts in neapolitan yellow tuff” Scienza e Beni Culturali XXIX, 
Bressanone, 2013.   
 

Laboratório Nacional de Engenharia Civil, Lisbona 
G. Borsoi, R. Veiga, A. Santos Silva; “Effect of nanostructured lime-based and silica-based 
products on the consolidation of historical renders”, 3rd Historic Mortars Conference 11-14 
September 2013, Glasgow, Scotland 
 
 


