
Pintura al agua a base de resina xilosano modificado,
con efecto termoaislante, termoreflectante, transpirable,
repelente al agua, anti-algas y con bajo contenido V.O.C.     

THERMOGEL OUTSIDE TR 
encuentra su uso en la construcción  
como pintura al agua a base de 
siloxano, repelente al agua y 
anti-algas para uso en exteriores. Es 
un producto diseñado gracias al uso 
de tecnologías avanzadas y 
especiales nano-cargas que 
contribuye a la protección de la 
superficie y a la optimización 
energética de los edificios. Es un 
producto E.o.W puesto que parte de 
los componentes provienen del 
reciclado al 100% de productos ya 
consumidos, en línea con la filosofía 
basada en el ahorro de recursos 
naturales con pleno respeto con el 
medio ambiente. Aumenta la 
puntuación LEED (Leathership in 
Energy and Enviromental Design) 
atribuible al edificio.

Características y empleo.
- Tipo de aglutinante: Siloxano 
modificado.

- Acabado: Opaco, ligeramente 
rugoso.

- Colores disponibles: Blanco y 
tintometría, “colores frios” 

- Peso específico: 1,12 Kg/l +/-0,03 a 
20ºC

- Viscosidad: 14.000 cps +/-1.000 a 
20ºC

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

- Diluyente:  5%-10% con agua con 
brocha o rodilla.

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

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

Preparación de la superficie. 
Superficie nueva: Debe estar bien 
saneada, seca y libre de polvo e 
impurezas y de arena no adherida. En 
cualquier caso es recomendable 
utilizar previamente o capa de 
PRIMER-SIL o NANOFIX, 
aumentando así la adherencia, 
eliminando el chalking y provocando 
una absorción más uniforme.
Superficie ya pintada: Quitar las 
pinturas antiguas según el método 
más apropiado. Si hay suciedad o 
mohos aplicar el tratamiento más 
adecuado (lavado con hidrolimpiadora 
a presión + GERMOSTOP)y una 
mano de coaligante THERMOGEL 
GROUND. En cualquier caso, es 

necesario realizar aquellas acciones 
necesarias para dejar la superficie en 
las condiciones de aplicación 
idóneas.

Aplicación.
Con brocha o rodillo sintético o lana. 
Mezclar bien. Diluir 5-10% en volumen 
de agua y aplicar la primera capa. 
Después de al menos 2-3 horas 
puede aplicarse la segunda capa y 
sucesivamente la tercera.
El espesor recomendado es de 
250/300 (µm)m aproximadamente, lo 
que corresponde a 2/3 manos.
Después de la aplicación de 
THERMOGEL OUTSIDE TR, las 
paredes externas deben ser 
protegidas al menos durante 48 horas 
de los siguientes agentes 
atmosféricos: lluvia, hielo, niebla y 
rocio. Los tiempos de secado 
especificados se refieren a 
temperaturas de 20ºC con una 
humedad relativa del 65% y podrían 
cambiar con temperaturas más bajas 
y humedades más altas.
El producto diluido debe ser usado 
dentro de las siguientes 24/48 horas.
Lavar los instrumentos con agua al 
acabar 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. 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 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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