
 

PRODUCTO: THERMAL COAT

DESCRIPCIÓN

Pintura blanca, impermeable y aislante térmico a base de resinas acrílicas en emulsión
acuosa. Interior y exterior. Resiste los rayos UV, y no amarillea. Especialmente 
formulada para el aislamiento térmico en fachadas y tejados. Se deja como acabado al
exterior. Refleja los rayos solares y disminuye el paso del calor hacia el interior del 
inmueble; (efecto espejo) generando ahorros en consumo de energía. Evita 
condensaciones en los interiores provocados por la diferencia de temperatura. Sus 
propiedades mecánicas, de resistencia al agua, reducen la formación de grietas, 
destacando sobre otros productos por su resistencia a los agentes atmosféricos y 
buena adherencia a soportes como hormigón, yeso, cemento, ladrillo, etc. Cumple con
los requisitos de reflectividad solar y emisión térmica para el ahorro energético. Libre 
de compuestos orgánicos volátiles según normativa. 

PROPIEDADES

Secado al tacto 4 - 5 horas

Repintado Mínimo 12 horas

Curado total 7 días

Resistencia a la saponificación Excelente

Adherencia
Multiadherente, controlando la 
porosidad y humedad del soporte

Acabado Blanco semi-mate

Espesor recomendado 200 µm

Conductividad de la partícula térmica 0,066 (W/m.K)

Conductividad térmica del producto 0,050 (W/m.K)

Rendimiento 350 g/m².
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APLICACIÓN

Indispensable aislamiento para el ahorro energético en la construcción actual. Fácil 
aplicación con el máximo de efectividad de aislamiento sin obras. Utilizado en la 
impermeabilización de fachadas medianeras, tejados, terrazas y cubiertas metálicas. 
En interiores crea un efecto cámara, que evita la migración de la temperatura confort, 
tanto calefacción como aire acondicionado. Acabado sedoso o repintable con 
elementos decorativos. Comprobar la adherencia en soportes especiales. 
Homogeneizar el producto antes de la aplicación mediante una batidora mecánica a 
bajas revoluciones, poniendo especial interés en no espumar el producto. Aplicar 
siempre sobre soportes imprimados, previamente limpios de polvo, grasas y cal. 
Aplicación con brocha, rodillo o pistola airless, (según pistola y aplicación, consultar 
tipo de maquina y boquilla con nuestro departamento técnico). Aplicar a temperaturas 
superiores a 5ºC. La temperatura y humedad ambiental pueden retrasar el secado, 
pero no merman sus condiciones. Al aplicar la segunda mano, respetar los parámetros
de tiempo del repintado mínimo. 

ALMACENAMIENTO

Debe ser conservado entre 5 y 40 ºC en su envase original. No almacenarlo más de 
doce meses.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

THERMAL COAT no es tóxico, inflamable, en condiciones normales de Manipulación. 
Se recomienda un uso sin medidas especiales de seguridad, solo las normas legales 
de salud laboral. 

DILUCIÓN

PRODUCTO AL USO. No diluir. 

ENVASES

Envases de:  4, 18 Kg.
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