Pintura termoreflectante, antialgas, termoaislante con excelentes
características de elasticidad y repelente al agua para superficies
de fibra de vidrio, policarbonato o vidrio.
THERMOGEL SHINE es una pintura a
base de aerogel y otros preciados
compuestos nanotecnológicos, que
encuentra su aplicación en edificios
civiles e industriales como
termoreflectante, eslastomérico,
repelente al agua y antialgas, para uso
en exteriores. El producto no contiene
microesferas de vidrio o cerámica y
está especialmente indicado para la
protección de superficies en fibra de
vidrio, policarbonato y vidrio. De
aspecto semitransparente, permite el
paso de buena parte de la luz,
evitando, sin embargo, la visibilidad
dentro/fuera. THERMOGEL SHINE es
más duradera en el tiempo debido a
su alta resistencia a los agentes
atmosféricos y ayuda a la optimización
energética de los edificios. Es un
producto E.o.W (End of Waste), porque
parte de las sustancias utilizadas
provienen de productos reciclados
después de su consumo, en la línea
con la filosofía basada en el ahorro de
recursos naturales en pleno respeto
con el medio ambiente. Para su
aplicación en una superficie de nueva
construcción, esta debe estar libre de

cualquier impureza. Si la superficie ya
ha sido pintada con anterioridad, es
necesario quitar las pinturas antiguas
siguiendo el método más apropiado
para ello. Si existe suciedad o moho,
deberá lavarse la superficie y en
cualquier caso, antes de la aplicación,
debemos cerciorarnos que el estado
de preparación sea el idóneo. En
tejados industriales es recomendable
el lavado con una hidrolimpiadora de
alta presión. La pintura -lista para su
uso- se aplicará con pistola
pulverizadora llegando a un espesor
de 250/300 (µm)m aproximadamente.
(correspondiente a 2 ,3 manos).
Características y empleo.
- Tipo de aglutinante: Acrílico
modificado.
- Acabado: Semitransparente, opaco,
ligeramente rugoso.
- Colores disponibles: Blanco sin
recubrimiento .
- Peso específico: 0,86 Kg/l +/-0,03 a
20ºC
- Viscosidad: 8.000 cps +/-1.000 a
20ºC
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- Condiciones de aplicación: ≥ 5º≤
30ºC brocha, rodillo o pistola.
- Diluyente: listo para su uso.
- Rendimiento promedio: 6-7 m2/l por
mano, excluido Over-Spray.
- Secado al aire a 20ºC: 2-3h.
- Repintado: después de al menos
4-5h.
Preparación de la superficie.
La superficie debe estar seca, libre de
polvo y de cualquier impureza.
Si la superficie ha sido pintada con
anterioridad hay que eliminar la pintura
utilizando el método más adecuado. Si
existe suciedad moho recomendamos
el siguiente tratamiento (lavado +
aplicación de GERMOSTOP). En
cualquier caso, antes de proceder a la
aplicación hay que tomar las
precauciones necesarias para que la
superficie esté en un estado de
preparación idóneo. En cubiertas
industriales se recomienda un lavado
con una hidrolimpiadora a presión.
Advertencias.
Aplicar el producto en las condiciones
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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 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.
Eventos atmosféricos excepcionales
como el granizo, el vandalismo u otros,
pueden causar daños con lo que se
requeriría una restauración parcial de
la capa de THERMOGEL SHINE.
Estabilidad de almacenamiento.
1 año a temperatura ambiente en su
envase original sellado.
PRECAUCIÓN CON LAS HELADAS.
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