FICHA TÉCNICA
Ene-2020 Ed. 2ª

OA-(Blanco) PINTURA TERMOAISLANTE TERMOA
Pintura base acuosa formulada con polímeros acrílicos en suspensión acuosa que presenta propiedades
termoaislantes y anticondensación debido a la incorporación en su formulación de microesferas de
vidrió huecas en sustitución de otros pigmentos de carácter inorgánico.
Especialmente indicada para uso interior de zonas con mucha condensación, como cocinas, baños y
paredes que no dispongan de una cámara de aire en la pared contigua a las fachadas. También es
adecuada para aquellas paredes a las que se les quiera aportar un aislamiento térmico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Valores aproximados, dependientes de la temperatura y humedad ambiente.

Acabado:
- Color:
- Rendimiento:

Mate.
100 Blanco
De 4 a 5 m2/L/mano, si bien para obtener el espesor mínimo

La aplicación puede realizarse
con: Brocha, Rodillo.

necesario de 500 micras, el rendimiento practico total será de 1m2/L

- Densidad:
- Viscosidad:
- Materia no volátil:
- Secado al tacto:

0,900 ± 0,050 Kg/L.
125 ± 10 Unidades en el Viscosímetro de Krebs.
45 ± 5 % peso
1 hora aproximadamente.
- Secado entre manos: Entre 12 y 24 horas (Según las condiciones y el espesor de la capa)
- Cond. Térmica de las Esferas: 0,047 W/mK (UNE EN ISO 6946)

Envases:
750ml 4Lts 15Lts

Las características técnicas especificadas pueden evolucionar con el tiempo.
Se recomienda su uso preferentemente antes de 2 AÑOS.

Las capas de aplicación, serán abundantes y cruzadas. Recomendamos un mínimo de 500µ totales, con el fin de
conseguir las propiedades de termoaislante y anticondensación del producto.
Remover perfectamente el contenido del envase antes de su utilización.
No aplicar a temperaturas ambientales inferiores a 5ºC ni humedad ambiental superior al 80%.
Para obtener los mejores resultados es indispensable que el soporte se encuentre limpio y exento de polvo, residuos
de cemento, grasas, películas mal adheridas, etc., procediéndose a un lavado previo.
Sobre cemento nuevo o insuficientemente curado nunca aplicación inferior a 3 meses.
Como norma general, se debe fijar en primer lugar el soporte con nuestro IP-000 FIJADOR
ABRILLANTADOR PROACRYL para asegurar una buena consolidación y uniformidad del paramento.
Si existieran grietas anchas o juntas de dilatación, se deben tratar con una masilla adecuada.
Para aplicaciones sobre hierro imprescindible la aplicación de una imprimación anticorrosiva tipo AO-395
IMPRIMACION UNIVERSAL PROA previamente al producto PINTURA TERMOAISLANTE TERMOA.

Estas informaciones son el resultado de nuestros ensayos y tienen carácter orientativo, sin que supongan garantía en su utilización final, ya que las
condiciones de aplicación de nuestros productos están fuera de nuestro control. Para mayor información consulte la ficha de seguridad.
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