
 

Fondo de coligamiento uniformado de siloxano, fibrado y termoaislante.

THERMOGEL GROUND es un 
tratamiento repelente al agua y 
transpirable que garantiza un alto nivel 
de protección contra mohos y algas. 
Uniformiza la rugosidad del soporte y 
contribuye a enmascarar parches y 
defectos de la vieja pintura. Aumenta la 
optimización energética de los edificios 
por la mejora del aislamiento térmico y 
su consecuente ahorro de energía.

Características y empleo.

- Tipo de aglutinante: Acrisiloxano 
modificado.

- Acabado: Opaco rugoso.
- Colores disponibles: Blanco
- Peso específico: 1,02 Kg/l +/-0,02 a 
20ºC

- Viscosidad: 19,000 cps A6 V20 a 
20ºC

- Condiciones de aplicación: ≥ 5º ≤  
30ºC brocha

- Diluyente:  15-20% con agua
- Rendimiento promedio: 4-5 m2/l por 
mano.

- Secado al aire a 20ºC: 0,50 h polvo
- Repintado: después de al menos 6-8 
h con acrilico, vinilo y siloxano.

Preparación de la superficie. 

Superficie nueva: Debe estar limpia, 
seca y cepillada. Aplicar una mano de 
(NANOFIX) diluido apropiadamente y 
después de 5-6 horas aplicar 
THERMOGEL GROUND
Superficie ya pintada: Asegurarse que 
la pared esté . En presencia de 
suciedad o moho, aplicar previamente 
el tratamiento pertinente. A partir de 
este punto proceder como en una 
superficie nueva.

Advertencias.

Aplicar el producto en las condiciones 
climáticas indicadas en la ficha 
técnica. En condiciones inadecuadas, 
los tiempos de secado se pueden ver 
afectados negativamente comprome-
tiendo el logro de las características 
estéticas y el rendimiento. En condi-
ciones óptimas, el secado y la reticu-
lación física se produce en 7 días. Si 
en este lapso de tiempo se lava el 
producto, podrían aparecer gotas 
anti-estéticas de aspecto translúcido y 
pegajoso. Este fenómeno es de 
naturaleza temporal y no afecta al 
rendimiento del producto. Se puede 

eliminar lavándolo o esperando a que 
lleguen lluvias. 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 de almacenamiento.
1 año a temperatura ambiente en su 
envase original sellado. 
PRECAUCIÓN CON LAS HELADAS.
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