Esmalte acrílico al agua, anticorrosivo, termoaislante y termoreflectante
para aplicar directamente sobre metal.

THERMOGEL METAL es un esmalte a
base de aerogel y otros preciados
componentes nanotecnológicos
especialmente indicado para el
aislamiento térmico de superficies
metálicas sometidas a condiciones
climáticas particulares tales como por
ejemplo la luz solar directa. El esmalte,
por lo tanto, es el producto más
avanzado para mejorar las condiciones
ambientales de naves, cobertizos y
silos que contienen cereales, harinas,
etc expuestos al sol. THERMOGEL
METAL, de hecho, encuentra
aplicación en todas las instalaciones
industriales tanto de producción como
de almacenamiento, contribuyendo a la
mejora de la temperatura dentro de las
propias estructuras. Si el producto
debe ser aplicado sobre hierro verifique
antes que esté seco y libre de
imantación. Si el soporte (plancha,
chapa, galvanizado, acero y cobre) es
nuevo, debe estar seco, libre de polvo
e impurezas. En caso de superficies ya
pintadas (panel sandwich, o láminas
pre-pintadas), la pintura debe ser
quitada según el procedimiento más

apropiado. Si hay suciedad o mohos es
necesario lavar la superficie con
THERMOGEL GERMOSOL y aplicar
THERMOGEL GERMOFIX para
predisponer la superficie para un
estado de preparación ideal.
Características y empleo.
- Tipo de aglutinante: Acrílico
modificado a bajo V.O.C.
- Acabado: Satinado
- Colores disponibles: Blanco y
tintometría, “colores frios”
- Peso específico: 1,10/1,20 Kg/l
+/-0,03 a 20ºC
- Viscosidad: 8000 cps +/-1.000 a 20ºC
- Condiciones de aplicación: ≥ 5º≤ 30ºC
brocha, rodillo o pistola
- Diluyente: 5%-10% con agua
- Rendimiento promedio: 4-5 m2/l por
mano.
- Secado al aire a 20ºC: 2-3h
- Repintado: después de al menos 4-5h
Preparación de la superficie metálica.
Hierro: verificar que la superficie está
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seca y libre de imantación
(eventualmente tratar con chorro de
arena)
Superficie nueva (aplicación directa en
muchos tipos de metales limpios,
hierro, chapa, galvanizado, acero,
cobre) : debe estar seca, y libre de
polvo e impurezas. Como apoyo es
recomendable utilizar NANOPRIMER
exclusivamente en color blanco.
Superficie ya pintada (tipo panel
sandwich o lámina prepintada), quitar
la pintura vieja según el método más
apropiado. En presencia de suciedad y
mohos, proporcionar a la superficie un
tratamiento adecuado (lavado +
aplicación de GERMOSTOP) y en
cualquier caso, dejar la superficie en un
estado de preparación idóneo.
(recomendado un ligero lijado).

Estabilidad de almacenamiento.

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
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comprometiendo el logro de las
características estéticas y el
rendimiento. En condiciones óptimas, el
secado y la reticulación física se
produce en 7 días. Si en este lapso de
tiempo se lava el producto, podrían
aparecer gotas antiestéticas 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
deteriodo fisiológico con el tiempo no
es una indicación de la conformidad
del mismo.

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