
 

Pintura termoreflectante, con efecto de aislante térmico, transpirable,
repelente al agua, antimoho y bajo V.O.C.

THERMOGEL INSIDE es una pintura 
termorefletante basada en el uso de 
Aerogel y otros preciados 
componentes nanotecnológicos para 
uso en interiores. El producto  no 
contiene microesferas de vidrio ni 
cerámica. Su formulación bloquea la 
dispersión de la energía a través de las 
paredes, reduce drásticamente los 
puentes térmicos y previene la 
aparición de mohos sin necesidad de 
utilizar aditivos químicos. En el caso 
que THERMOGEL INSIDE vaya  a ser 
aplicado  en una pared de nueva 
construcción, esta debe estar seca, 
libre de polvos e impurezas, incluida la 
arena mal adherida. La utilización del 
fijador THERMOGEL NANOFIX 
aumenta la adherencia y uniformiza la 
absorción.

Si la pared había sido pintada 
previamente, será necesario eliminar la 
pintura por el método más apropiado. 
Si hay suciedad o moho debe lavarse 
la pared y, en cualquier caso dejar la 
superficie en un estado de 
preparación ideal.

La aplicación de THERMOGEL INSIDE 
es simple y rápida. Basta con utilizar 
una brocha o un rodillo sintético o de 
lana. El producto se diluye en agua en 
un porcentaje comprendido entre el 5% 
y el 10%. Después de 2-3 horas se 
puede proceder a realizar una segunda 
mano de pintura y posteriormente una 
tercera lo que permitirá alcanzar un 
espesor recomendado de 250/300 (µm) 
m aproximadamente.

Características y empleo.

- Tipo de aglutinante: Acrílico 
modificado

- Acabado: Opaco, liso
- Colores disponibles: Blanco y 
tintometría “colores fríos” (solo colores 
pastel)

- Peso específico: 1.00/1.02 Kg/l 
+/-0,03 a 20ºC

- Viscosidad: 10.000 cps +/-1.000 a 
20ºC

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

- Diluyente:  Diluir 5% al 10% con agua

- Rendimiento promedio: 8-9 m2/l por 
mano, 

- Secado al aire a 20ºC: 2-3h
- Repintado: después de al menos 4-5h

Aplicación:

Con brocha/rodillo sintético o de lana: 
mezclar cuidadosamente y diluir 5-10% 
en volumen con agua y aplicar.
Después de 2-3 horas aplicar la 
segunda mano y posteriormente la 
tercera.
Grosor recomendado es de 250/300 (µ
m) m aproximadamente lo que 
corresponde a 2 o 3 manos.
No aplique THERMOGEL INSIDE a 
una temperatura inferior a 5º C o 
superior 30º C.
Agitar y homogeneizar bien el producto 
antes y durante el uso, en especial si es 
en color.
El producto diluido debe ser utilizado 
dentro de las primeras 24/48 horas.
Lavar los instrumentos con agua una 
vez terminada la aplicación.

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 
comprometiendo el logro de las 
características estéticas y el 
rendimiento. Yesos y parches no 
saneados correctamente pueden 
causar decoloración, halos y la 
aparición de eflorescencia salina. El 
fisiológico del color o el producto no es 
un indicativo de falta de conformidad 
del mismo. 

Estabilidad de almacenamiento.

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