
Pintura termoreflectante y termoaislante con excelentes 
características de elasticidad, repelente al agua y anti-algas 
para uso en exteriores.

THERMOGEL OUTSIDE es una 
pintura a base de aerogel y otros 
preciados componentes 
nanotecnológicos concebida para uso 
en exteriores. El producto no contiene 
microesferas de vidrio o cerámica. Es 
termoaislante y termoreflectante, 
elastomérico, repelente al agua y 
antialgas. Contribuye a la optimización 
energética de las edificaciones. 
Permite mejorar sensiblemente el 
aislamiento térmico, ahorrando 
energía recortando directamente los 
costes relacionados con los sistemas 
de aire acondicionado durante los 
meses veraniegos. Es un producto 
E.o.W (End of Waste) puesto que 
parte de sus compuestos provienen 
del uso de material 100% reciclado 
después del consumo, permitiendo 
así aumentar la puntuación LEED 
(Leadership in Energy and 
Environmental Design) atribuible al 
edificio. THERMOGEL OUTSIDE 
también se puede utilizar como 
membrana líquido elastomérica, 
hidrorepelente, antialgas, pensando 
en recubrir las telas asfálticas y las 
cubiertas en general, mejorando la 
eficiencia energética de la 

construcción. Puede ser utilizado en 
muchos tipos de cubiertas (tela 
asfáltica, pizarra envejecida, TPO, 
PVC, cemento, hormigón y metales 
debidamente preparados en general.).

Los beneficios clave en el uso de 
THERMOGEL OUTSIDE son:
- Reflejo de la radiación solar tanto 
infrarroja como visible. 

- Reducción de la temperatura tanto 
exterior como interior del edificio.

- Mejora de la calidad de vida interior
- Mejora de la eficiencia energética 
del edificio

- Ahorro energético y económico
- Obtención de puntos LEED.
- Mayor eficiencia de los paneles 
Fotovoltaicos (Gracias a la reducción 
de la temperatura de la cubierta y a 
la luz reflejada).

- Mayor duración de las superficies 
bituminosas de cobertura.

- Reducción del estrés térmico y 
mecánico de las superficies.

Características y empleo.

- Tipo de aglutinante: Acrílico 
modificado

- Acabado: Opaco, ligeramente 
rugoso.

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

- Peso específico: 0,81 Kg/l +/-0,03 a 
20ºC

- Viscosidad: 11.000 cps +/-1.000 a 
20ºC

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

- Diluyente:  5%-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

- Absorción de agua:<3% (después 
de 7 días)

- Reflectancia solar (ASTM E-903) 
R=84

- Emisividad térmica: (ASTM C-13719) 
E=90

- Índice de reflectancia solar SRI : 
(ASTM E-1380) SRI = 106

Aplicación

Con brocha/rodillo sintético o lana sin 
aire: mezclar bien, diluir hasta 5-10% 
en volumen con agua y aplicar la 

primera capa. Después de 2-3 horas 
dar la segunda mano y posteriormente 
la tercera.
El espesor recomendado es de 
250/300 (µm)m aproximadamente. 
Corresponde a 2-3 manos.
No aplique THERMOGEL OUTSIDE si 
la temperatura no está comprendida 
entre +5ºC y +30ºC
Después de la aplicación y durante al 
menos 48 horas, las paredes o 
cubiertas deben estar protegidas de 
la lluvia, el hielo, la niebla y el rocío. 
Los tiempos de secado están 
estimados con una temperatura de 
+20ºC y una humedad relativa del 
65%. Estos pueden cambiar con una 
menor temperatura y una tasa de 
humedad más alta. Esto podría 
alargar el intervalos de repintado.
El producto diluido debe ser usado 
dentro de las siguientes 24-48 horas.
Agitar y homogeneizar bien el 
producto antes y durante el uso, en 
particular si es de color.
Lavar los instrumentos con agua 
cuando finalice la aplicación.
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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.

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


