
TERMOAISLANTE.Reduce la condensación

DESCRIPCIÓN

USOS

Pintura acrilica para paredes con problemas de humedad por condensación y moho 

compuesta por microesferas generadoras de una micro-cámara de aire.

Para paredes y techos que necesiten el aislamiento necesario para evitar los contrastes 
térmicos.
En paredes donde se genere humedad por condensación.
En paredes sometidas a temperaturas extremas y con fuertes variaciones de temperatura.
Para reducir el ruido de reverberación en locales, viviendas, etc.
Como aislante térmico en tuberías de agua caliente o fría.

CARACTERISTICAS             - Ahorro energético.
- Aislamiento acústico.
- Anti condensación
- Protege de la aparición de bacterias, mohos y hongos.
- Alta resistencia a la humedad.
- Sin olor. Bajos en COVs. 10 g/l.
- Interior-Exterior.
- Base agua.
- Thermal conductivity Micro bubbles insulator 0,055 W/mk.

PREPARACION Superficies Nuevas: eliminar las partes sueltas, si hay moho eliminadlo, tapar grietas,
etc.
Pintadas:
- Con temple o cal, eliminar previamente.
- Con pintura, eliminar las partes en mal estado.
En relación a como quede el soporte (pared), podemos evaluar la calidad del acabado.

APLICACIÓN: 

Método Rodillo, brocha y pistola Air-less.
Dilución: Rodillo –Brocha (0 – 15%) según precise y método de aplicación y 

acabado. 
Pistola Airless (10-20%) en agitación 
Diámetro boquilla: 0.025a 0.035 pulgadas. Presión boquilla: 75 
atm.

Diluyente y limpieza Agua
Rendimiento 2 – 4 m2/litro por capa
Repintado 3h a 20 grados

Repintado a pistola 6h a 20 grados
Intervalo de repintado Mínimo: 3h a 48 horas a 20º C

Máximo: No tiene
Número de capa 2 a 3 capas
Espesor 300 a 500 micras secas

COLORES  / ACABADO

ENVASES

Se fabrica únicamente en color blanco ligeramente texturizado, y colores bajo demanda.

0,750 mi. / 4 L. / 13 L.
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DATOS TÉCNICOS Aspecto: Mate:
Blancura: Excelente.
Resistencia al frote húmedo: Clase 2 ( UNE-EN  13.300).
Diluyente : Agua.
Densidad : 200 C. aproximadamente 0,97 g/ml..
Rendimiento: 2-4 m2/ L.
Secado: 1 hora.
Estabilidad: en envase más de un año en su envase original (Errado.
No inflamable.

2004 / 42 / ll(A/a) (75/30) Masx.COVS: 10 g / L.c.o.v.•.

Viscosidad: 140 +1-25 PO.
Sólidos en volumen:

Sólidos en peso:

CLASIFICACIÓN

SEGÚN UNE-EN13300 Resistencia al frote húmedo: Clase 2
Relación al contraste: Clase 2

Permeabilidad al agua líquida según UNE-EN 1062-1: WI (Baja)
Permeabilidad al vapor de agua según UNE-EN 1062-:1 V2 (Media)

RECOMENDACIONES

ALMACENAJE

INFORMACION DE
SEGURIDAD

No lavar la superficie pintada hasta pasados 20 ditas.

Tiempo de almacenaje más de un año en su envase original bien cerrado y resguardado de

la intemperie ( a cubierto y temperatura 50 y 350C).

Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta del envase.
Para mas información Consultar la Hoja de seguridad del producto.

Nuestro Servicio  Técnico  está a su disposición  para ampliar la información contenida en esta hoja y para asesorarle  sobre 
sistemas,procesos  y los productos más adecuados,  según las superficies, ambientes y necesidades  que se deseen cubrir.
Con esta ficha técnica sólo tratamos de informar y asesorar según nuestro criterio y experiencia.  no pudiendo responsabilizarnos de
las consecuencias de la utilización de estos productos al caer fuera de nuestro control, las condiciones y circunstancias  de su 
aplicación.

Edición 12/03/2020
Esta edición anula 

las Anteriores.
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