
APLICACIONES

Las pinturas termoreflectantes de AMA NANOTECH® contienen AEROGEL y otros componentes Nanotecnológicos. 

Los puentes térmicos (zonas dónde se transmite el calor más fácilmente) se reducen drásticamente, consiguiendo un gran 
AISLAMIENTO TÉRMICO, lo que conlleva un considerable ahorro energético todo el año.

Reduciendo la temperatura en los edificios tan sólo 1º C, significa reducir el consumo de energía entre un 8 % - 10 %, evitando una 
emisión a la atmósfera de 470 kg/año de CO2.

Producto Paredes 
exteriores

Paredes  
interiores Tejados Plástico Cristal Invernadero Metales Suelos Configuración m2 Totales Capas

Nanoprimer
18 100,8

1
5 28

Thermogel 
metal 15 37,5 2

Nanofix
15 90

1
5 30

Thermogel 
Ground 15 90 1

Spotfix 15 90 1

Thermogel 
Outside

15 45
3

5 15

Thermogel 
Shine

15 45
2

5 15

Thermogel 
Inside

15 60
2

5 20

Thermogel 
No Spot 15 120 1

Thermogel 
Filter 15 105 1

Germostop 5 45 1

Thermogel 
Top Keeper 5 20 1

Los rendimientos y el consumo indicados son aproximados y se refieren a la aplicación del producto con los espesores indicados en la hoja de información técnica. Cualquier diferencia en 
rendimiento oel consumo también depende del método de aplicación utilizado y del tipo de superficie tratada. Para aplicaciones de exceso de pulverización, se debe considerar un aumento del 
30% en el consumo.
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APLICACIONES

Producto Aplicación

Nanoprimer* Anticorrosivo (plástico y metal, paredes internas y suelo)

Thermogel metal Aplicado sobre hierro, que no sea magnético y seco.

Nanofix* Fijador/Aislante (Rehabilitación y renovación de yesos)

Thermogel Ground
Evita algas y moho (paredes de exterior), también para retoques por defectos de yesos o

pinturas antiguas que hayan escamado la superficie.

Spotfix* Fijador y aislante anti-manchas

Thermogel Outside Uso exterior, aislante térmico y paneles solares (EOW)

Thermogel Shine Apariencia semi transparente, aislante, permite luz solar y ver lo dentro y fuera (EOW). 

Thermogel Inside Uso interior, aislante térmico. Podría usarse con NANOFIX.

Thermogel No Spot Capa de acabado para paredes y techos, lugares públicos para cubrir manchas de nicotina, grafittis, etc.

Thermogel Filter Invernaderos.

Germostop* Bactericida / Desinfectante

Thermogel Top Keeper Permeabilidad suficiente para vapor de agua, más fácil de limpiar

Los rendimientos y el consumo indicados son aproximados y se refieren a la aplicación del producto con los espesores indicados en la hoja de información técnica. Cualquier diferencia en 
rendimiento oel consumo también depende del método de aplicación utilizado y del tipo de superficie tratada. Para aplicaciones de exceso de pulverización, se debe considerar un aumento del 
30% en el consumo.
La superficie a cubrir debe estar limpia y seca.

*Los productos señalizados no llevan AEROGEL, por tanto no son aislantes, son complementos que facilitan el correcto funcionamiento del resto.
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