
AEROGEL
algunos detalles

Aerogel es un término que se utiliza 
para denominar a un excepcional 
grupo de materiales utilizados desde 
los años 60 por la industria 
aeroespacial y que actualmente están 
encontrando un vastísimo campo de 
aplicaciones en otros sectores de 
actividad.

Pero antes de explicar propiamente 
que es el Aerogel, explicaremos que 
es un gel.

Un gel es una sustancia que se 
encuentra en estado coloidal, es decir 
que parte de esa sustancia se 
encuentra en una fase, estado 
líquido, mientras otra parte se 
encuentra en otra fase, estado sólido. 
Por lo tanto podríamos entender un 
gel como una sustancia que se 
encuentra en  una fase intermedia 
entre líquido y sólido. La densidad de 
un gel es parecida a la de un líquido 
mientras que su estructura es la 
propia de un sólido. Quizá el ejemplo 
más común sea la gelatina 
comestible.

¿Qué es un Aerogel?

Pues bien, un Aerogel es una 
sustancia sintética que se obtiene 
sustituyendo el líquido de un gel por 
aire u otro gas mediante un proceso 
de secado supercrítico.

El resultado será una espuma sólida 
muy porosa con alta interconectividad 
entre sus estructuras sólidas. Se dice 
que es una estructura mesoporosa es 
decir, con muchos poros de muy 
pequeño diámetro de 2 a 50 nm 
(nánometros). (1 nanómetro = 1 
millonésima de metro).

Los aerogeles están compuestos de 
hasta un 99 de aire. Es el material 
sólido, junto con el grafeno, más 
ligero que existe en el mundo.

Propiedades:

- Material de muy baja densidad, 
entre 3 y 15 veces más “pesado” 
que el aire.

- Gran aislante térmico. 39 veces más 
que la mejor fibra de vidrio.

- Gran aislante acústico. La velocidad 
del sonido a través de el es de tan 
solo 100 m/s

- Gran resistencia a altas y bajas 
temperaturas. Puede proteger 
incluso de las llamas.

- Muy resistente. Puede soportar 
hasta 1000 veces su propio peso.

- Muy transparente
- Bajo índice de refracción. No 
distorsiona las imágenes al pasar la 
luz a través del material.

- Gran capacidad de absorción de 
líquidos. Frente a los materiales 
actuales que pueden absorber hasta 
un máximo de 10 veces su peso, el 
aerogel puede absorber hasta 900 
veces su peso.

- Hidrofóbico. Aún teniendo tanta 
capacidad de absorción de líquidos, 
con el debido tratamiento químico se 
convierte en un material repelente 
del agua.



AEROPAN®
Paneles consistentes en un aerogel
aislante nanotecnológico para
aislamiento térmico de edificios que 
requieran niveles máximos de aislamiento 
en el espacio más pequeño posible, con 
un espesor de tan solo 10 mm y una 
conductividad de λ = 0.015 W / (mK).

AEROGIPS

AKTIVEPAN

 

AMA incluye AMA NANOTECH, 
parte de la división AMA COMPOSITES,
Desarrollado para el Edificio y
Sector de Construcción.
Ama Nanotech ha ideado una 
gama de Productos 
únicos e innovadores con unas
características técnicas de rendimiento,
con el objetivo de proporcionar 
soluciones prácticas
para la conservación del 
medio ambiente,
requisito fundamental en el 
campo del desarrollo sostenible
y la confortabilidad de los 
espacios habitables.

SPACELOFT®
Gel de sílice combinado con reforzado.
Fibras para formar una capa de 
aislamiento flexible.
Relleno en aerogel nanoporoso.
Probado y efectivo en paredes, pisos,
techos, marcos y ventanas.

Paneles de aislamiento de alto 
rendimiento que consisten en un 
aislante nanotecnológico basado en 
aerogel unido a una lámina de yeso 
recubierto de alta densidad para 
obtener excelentes niveles de confort 
térmico y acústico.

Un sistema de radiación térmica que 
consiste en un yeso a base de cal como 
elemento conductor, una película de 
calentamiento incorporada en un panel 
de aislamiento Aeropan, un sensor 
térmico, un transformador, un cable, un 
interruptor de encendido/apagado y un 
termostato.

En la actualidad, AMA Nanotech 
amplía su gama de soluciones para la 
construcción con la línea de pintura 
THERMOGEL PAINT, pinturas 
termoreflectantes a base de aerogel y 
otros componentes nanotecnológicos 
de alta calidad sin microesferas de 
vidrio o cerámica. Formuladas gracias 
al uso de tecnologías avanzadas, las 
pinturas que reflejan el calor bloquean 
la propagación de la energía a través 
de las paredes, reduciendo drástica-
mente los puentes térmicos y evitando 
la aparición de mohos sin necesidad 
de utilizar ningún tipo de aditivo 
químico.

Gracias a este tipo de pinturas de 
doble función, la de acabado y la de 
reflexión de calor, el envoltorio de la 
vivienda se convierte en un elemento 
que participa activamente en el ahorro 
energético de la edificación, con la 
ventaja añadida de un ahorro significa-
tivo en los tiempos de ejecución, lo 
que se traduce en un impacto positivo 
en el ahorro económico.

Las pinturas especiales basadas en 
polímeros y aditivos especiales , 
además de garantizar una vida útil 
más larga de las superficies sobre las 
cuales se aplica, reducen la tempera-
tura, tanto interna como externa, lo que 
permite un importante ahorro de 
energía en acondicionamiento del aire. 
Los edificios son un elemento 
estratégico en las políticas para 

contener el ahorro de energía en un 
país como España caracterizado por 
veranos cada vez más tórridos.

Reducir la temperatura interna en tan 
solo 1 grado significa un ahorro 
energético del 8% al 10% y evitar la 
emisión de 470 Kg de CO2 a la 
atmósfera cada año. Gracias a la 
aplicación de los productos THERMO-
GEL PAINT (tanto en el interior como 
en el exterior), significa que el soporte 
no se sobrecalienta. La resistencia a la 
transferencia de calor es 4 veces más 
alta que en los productos de reves-
timiento estándar, permitiendo que el 
calor no se transmita al edificio durante 
los meses de verano. La frescura es 
uniforme y se mantiene durante mucho 
tiempo en el interior (en invierno el 
calor generado por las calefacciones 
se mantiene más tiempo en el interior 
del edificio).

Debido a su naturaleza reflectante de 
la luz y por lo tanto del calor, las 
pinturas THERMOGEL PAINT se 
pueden aplicar sobre todos aquellos 
elementos que potencialmente puedan 
conducir el calor hacia el interior del 
edificio, membranas bituminosas 
envejecidas, elementos prefabricados 
de hormigón, productos de plastico o 
vidrio, etc.



PRODUCTO
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EXTERIORES INTERIORES TEJADOS PLÁSTICO CRISTAL GREENHOUSES METALES PISO / SUELOS RENDIMIENTO POR M2
POR UNIDAD DE MEDIDA CONSUMO POR M2

TABLA DE APLICACIÓN

Además de los requisitos básicos de 
los productos de recubrimiento, 
como la la protección y la 
decoración, nuestros productos 
agregan un factor crucial la 
EFICIENCIA ENERGÉTICA. Esto 
permite importantes ahorros de 
energía con efectos importantes en 
el impacto ambiental.

Propiedades técnicas de la gama 
THERMOGEL PAINT.

Reflectancia solar R=84 
(ASTM STD E903)
Emisividad Térmica E=90 
(ASTM STD C1371)
Índice de reflejo solar S.R.I=106 
(ASTM STD E1980)
Permeabilidad al vapor 
(Thermogel OUTSIDE Sd=0.10 – 
Norma EN7783-2)
Máxima repelencia al agua 
(Thermogel OUTSIDE W24=0,020 – 
Norma EN1062-3)
Reducido contenido V.O.C.
Protección activa de superficies.
Alto poder anti-moho
Alto poder antibacteriano (calidad de 
aire interior)
Alto poder antiestático.

- No hay dispersión de energía a 
través de las paredes

- Mejora la comodidad y el bienestar 
en las habitaciones

- Se crea un efecto barrera aislante
- No se forma condensación en las 
paredes ya que se reducen los 
puentes térmicos

- El soporte permanece transpirable 
pero repelente al agua

- La humedad de las áreas tratadas 
permanece estable, evitando la 
formación de esporas, mohos, y la 
proliferación de gérmenes.

- La microcirculación de polvos en el 
ambiente disminuye, lo que 
contribuye a mejorar las condiciones 
de bienestar y a reducir la posibilidad 
de reacciones alérgicas.

Sin la aplicación  de THERMOGEL 
PAINT, la radiación termica del sol 
se transmite dentro del edificio 
durante los meses de verano, lo que 
sobrecalienta los ambientes 
interiores. El confort está 
garantizado solo con el uso de 
sistemas de refrigeración.

La aplicación de THERMOGEL 
PAINT permite reflejar la radiación 
solar que incide en el edificio, 
manteniendo la temperatura interior 
más fresca, lo que favorece el 
ahorro de energía. Además, en 
invierno, el calor generado por la 
calefacción permanece más tiempo 
en el interior del edificio.

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 el rendimiento o el consumo también 

depende del método de aplicación utilizado y del tipo de superficie tratada. Para aplicaciones de sobrepulverización, se debe considerar un aumento del 30% en el consumo.


