
Adhesivo nivelador con elevadas propiedades termoaislantes.

THERMOGEL GLUE se caracteriza 
por sus altas propiedades de 
aislamiento térmico y su elasticidad. 
Es una cola niveladora que encuentra 
su uso ideal en los acabados de los 
revestimientos de las fachadas. Su 
delgada capa aislante es capaz de 
reducir el estrés mecánico y físico 
debido al sobrecalentamiento de las 
superficies expuestas a la luz directa 
solar.
Su uso, gracias a sus propiedades 
térmicas, mecánicas y elásticas, 
también está indicado para el 
aislamiento térmico de paredes 
exteriores e interiores. Además, para 
aumentar la resistencia mecánica, 
puede ser interesante, entre capa y 
capa, insertar una malla de fibra de 
vidrio.
Para superficies nuevas, estas deben 
estar secas, limpias y cepilladas. 
Primero aplicaremos una mano de 
NANOFIX y al cabo de 5-6 horas 
procederemos a la aplicación de 
THERMOGEL GLUE.

En el supuesto que la superficie ya 
esté pintada, asegúrese de que está 
limpia. Si hubiera suciedad o mohos, 

realice el tratamiento previo pertinente 
para su eliminación.

Características y empleo.

- Tipo de aglutinante: Acrílico 
modificado.

- Acabado: Rugoso
- Colores disponibles: gris claro
- Peso específico: Kg/l +/-0,02 a 20ºC
- Viscosidad: A6 V20 a 20ºC
- Condiciones de aplicación: ≥  5º ≤
30ºC con espátula dentada.

- Diluyente:  listo para usar
- Rendimiento promedio: 1,5 m2/l por 
mano 1mm de espesor

- Secado al aire a 20ºC: 24 h
- Repintado: después de al menos 
36/48 horas

Preparación de la superficie.

Superficie nueva: La superficie debe 
estar seca, limpia y cepillada. Aplicar 
una capa de fijador (NANOFIX) 
oportunamente diluido y al cabo de 
5/6 horas aplicar una capa de 
THERMOGEL GLUE.
Superficie ya pintada: Asegúrate que 
la pared está seca y limpia. En 
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presencia de suciedad y moho 
aplicar el tratamiento pertinente 
(lavado con máquina hidrolimpiadora 
en alta presión más la aplicación de 
GERMOSTOP). Posteriormente 
proceder a la aplicación.

Advertencias.

No mezcle THERMOGEL GLUE con 
otros productos o le añada cemento. 
Aplicar el producto en las 
condiciones climáticas indicadas en 
la ficha técnica. En condiciones 
inadecuadas, los tiempos de secado 
se pueden ver afectados 
negativamente comprometiendo el 
logro de las características estéticas y 
el rendimiento. Yesos y parches no 
saneados pueden llevar a aparición 
de decoloraciones, halos, aparición 
de eflorescencia salina. El deterioro 
fisiológico con el tiempo no es una 
indicación de la conformidad del 
mismo.

Estabilidad del almacenamiento.
1 año a temperatura ambiente en su 
envase original sellado. 
PRECAUCIÓN CON LAS HELADAS.

AEROGEL SOLUCIONES c/ Tarento, 12 Plataforma Logística PLAZA

50197 - ZARAGOZA

Tel. +34 876 269 494

Fax +34 876 269 495 www.aerogelsoluciones.com

comercial@aerogelsoluciones.es


