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ADITIVO CERÁMICO  
QUE CONVIERTE 

CUALQUIER PINTURA 
EN 

AISLANTE TÉRMICO-ACÚSTICO 
 

 

 
 
 
 
 
 
Ahora puede convertir cualquier pintura …  
en una barrera térmica que refleja el calor y aisla térmicamente y acústicamente. 

 
Con tecnología desarrollada por la NASA 
 
Ahorre hasta un 25% de su energía.  
 
 
 

♦ Se puede adicionar a la mayoría de pinturas. 
♦ Reduce los problemas de condensación. 
♦ Es un producto seguro, incombustible, no tóxico y amigable con el entorno. 
♦ Reduce la expansión/contracción por impacto térmico del soporte. 
♦ Se puede utilizar en interior y exterior. 
♦ Haga su hogar, industria o negocio más confortable. 
♦ Se puede usar en cualquier lugar en el que se pueda aplicar pintura. 
♦ Sencillo de utilizar. Tan fácil como mezclar con la pintura y aplicar normalmente. 
 
 
Propiedades que imparte: 
♦ Alto poder de aislamiento a todas las pinturas de decoración. 
♦ Es seguro, no es tóxico y es amigable con el entorno. 
♦ Junto con la pintura apropiada, se puede usar en: tejados, muros y techos. 
♦ Se puede utilizar con las pinturas de interior y de exterior. 
♦ Como aditivo cerámico es altamente eficaz en climas fríos y calientes. 
♦ Reduce significativamente los costes en frío/calor. 
♦ Ideal para particulares y para aplicaciones industriales. 
♦ Aumenta el volumen/rendimiento de la pintura. Aporta ligereza. 
♦ Mejora la resistencia mecánica y química de la pintura. 
♦ No altera los colores. 
♦ Aumenta la resistencia al moho y a las bacterias. 
♦ Mayor durabilidad de la pintura. 
♦ Ayuda a disipar el sonido y actúa como aislante acústico. 
♦ Aumenta la resistencia a las manchas y al frote. 
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Nuestro aditivo es un polvo blanco, compuesto por microesferas cerámicas huecas. Estas microesferas 
poseen baja densidad, aumentan la resistencia mecánica y química del producto al que se añaden. No son 
combustibles . No son porosas. No son tóxicas. Soportan presiones de 6.000 psi. Y tienen una muy baja 
conductividad térmica.  Son estables hasta 600 ºC. 
El efecto es similar al de una botella termo…..las microesferas soportan la conductividad térmica y reducen 
la transferencia de sonido. 
En los meses de verano o  en superficies expuestas al sol, reducen el paso de radiación solar y aíslan del 
calor. 
En invierno, aplicado en el interior, al reducir la pérdida de calor, ayuda a mantener la temperatura. 
Reduce los problemas de condensación, ya que actúan como si calentaran la pared (puede probarlo nada 
más aplicar el producto) e inhibe la formación de vapor de agua y reduce la condensación. 
Como barrera al vapor de agua, previene la corrosión. 

  
Al mezclar las microesferas 
cerámicas huecas con la pintura, 
mientras la capa de pintura está 
todavía con agua, éstas se sitúan 
de una manera dispersa. Una vez 
concluye el proceso de 
evaporación de la parte volátil de 

la pintura, las microesferas se empaquetan. Esta capa empaquetada refleja y disipa el calor, disminuyendo 
la transferencia térmica. La microesferas cerámicas pueden reflejar, refractar y bloquear el calor por 
radiación (perdido o ganado). Pueden disipar rápidamente el calor y evitan la transferencia térmica del 
99%  de los rayos infrarrojos y del 85% de los ultravioleta (que son rechazados nuevamente a la 
atmósfera). 
Nuestro aditivo es completamente inerte y puede ser mezclado con CUALQUIER pintura, especialmente las 

pinturas plásticas de interior o de exterior, pinturas de suelos, 
impermeabilizantes, esmaltes, pinturas al disolventes, epoxi, 
poliuretanos, elastómeros, mastics, etc. 

 

La adición sobre cualquier tipo de material le da mayor resistencia al 
fuego, protección de la película a los rayos ultravioleta, e incrementa 
la durabilidad de la pintura por la dureza del acabado cerámico. 
 
Ayuda a ahorrar hasta un 25% de energía, ya que convierte las 
paredes de las casas en superficies aislantes. En zonas calurosas 
logra disminuir los tiempos de enfriamiento hasta en un 40%. 

Convierte una pintura plástica de decoración en una pintura termoaislante de techos y paredes ya que se 
convierten en una barrera que refleja el calor por radiación. 
Se añade fácilmente a cualquier pintura de interior o exterior y funciona tanto en verano como en invierno. 

Como aditivo cerámico aumenta las cualidades 
aislantes, ya que refleja el flujo de calor.   
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Cómo se utiliza? 
Es muy fácil de usar, simplemente hay que mezclarlo con la pintura. 
1.- Introduzca la pintura en un recipiente. 
2.- Introduzca el aditivo en el mismo recipiente. 
3.- Mezcle bien, y aplíquelo en techos, paredes y muros como una pintura normal. Si se ha utilizado una 
pintura de base agua, es posible que necesite añadir algo de agua para bajar la viscosidad. 

Para una máxima efectividad de aislamiento, se recomienda aplicar 2 capas de 
pintura con el aditivo. 
Si la pintura es para interior, el rendimiento de los colores es mayor y se pueden 
utilizar tonos oscuros. Si desea un acabado distinto, simplemente aplique las dos 
capas de pintura con aditivo, y deje la última sin él. 
Nuestro aditivo se puede mezclar con la mayoría de las pinturas usadas 
normalmente.  
El proceso de aplicación es el mismo de cualquier producto similar: brocha, 

rodillo o equipo de presión. En los equipos de presión es necesario quitar previamente los filtros. 
Para la preparación de las superficies, siga las instrucciones del envase del fabricante de la pintura. 
 

Dónde se puede utilizar? 
Nuestro aditivo se puede utilizar sobre cualquier superficie que pueda ser pintada. Por ejemplo: 
 
Aislamiento exterior de viviendas y edificios: 

 

 

 
 
 
 
 

 
Aislamiento e insonorización de interior de viviendas y locales públicos: 

 
 
 
 
 
 

 
 
Aislamiento de caravanas, autocaravanas y viviendas móviles: 

 

 

 
 
 
 

 
 
Puentes y plataformas de barcos: 

 
 
 
 
 
 

 
 



 MATERIALES INTELIGENTES 

ADITIVO  
 TERMOAISLANTE 
INSONORIZANTE 

 

 
 

AD.TERMO/SON-AISLANTE- REV.2                 Archivado:                                                                                              Página   de   5 
 
 

4

 
Contenedores: 

 
 
Techos, tejados y cobertizos de naves, industrias y granjas: 

 
 
 
Tanques, depósitos, conducciones: 

 
 
 

Cómo funciona? 
Todos los materiales utilizados en construcción absorben y transfieren el calor. Entre un 80%-95% del calor 
es transferido. El calor siempre fluye de la zona más caliente a la más fría mediante cualquiera de los 
siguientes sistemas: 
Conducción (Conductividad térmica): Es la transferencia de calor en los sólidos. Cuando una parte del 
sólido es calentada, las moléculas comienzan a agitarse más rápida y vigorosamente y esto provoca que el 
calor se transfiera a todo el objeto. 
Convección (Coeficiente de transferencia térmica): Es la forma de transferencia típica de los fluidos y los 
gases (agua, aire, etc.). Dentro del hueco de una pared la moléculas en contacto con la pared interior se 
calientan y disminuyen su densida. Si las moléculas con la pared exterior estuvieran más frias, cederían 
calor, aumentarían su densidad y se desplazarían en sentido contrario, formándose así un ciclo de 
convección. 
Radiación (Reflectancia): Son ondas electromagnéticas de diferentes longitudes. Mientras las dos formas de 
transmisión anteriores (conducción y convección) necesitan de un soporte material; la transmisión por 
radiación puede realizarse en el vacío. 
Es el proceso por el cual la Tierra recibe el calor del Sol o una estufa envía calor a su alrededor. 
 

Cómo se puede detener la transferencia térmica? 
Comúnmente se utilizan aislantes en “masa” tipo: fibra de vidrio, celulosa, espuma,..etc  para conseguir 
disminuir los valores de R o U. Es decir la transferencia térmica producida únicamente por conducción. 
Estos productos no tienen en cuenta el calor transmitido por radiación y lo que hacen es intentar atrapar 
aire entre los huecos del producto aislante. El aire es un buen aislante, pero incapaz de detener el calor por 
radiación. Una vez que se han saturado todos los huecos, el calor comienza a ser transmitido al techo o 
pared. 
En invierno, sus techos y paredes interiores absorben gran parte del calor generado por el sistema de 
calefacción. 
Este calor absorbido fluye hacia las paredes exteriores que se encuentran a menor temperatura. Esto 
implica que necesitamos una mayor temperatura y por lo tanto hacemos un mayor gasto. 
En verano el calor exterior provoca un incremento de la temperatura interior, con lo cual el proceso es 
similar al invierno. 
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En resumen los sistemas convencionales trabajan ralentizando la transferencia de calor que ha sido 
absorbido por techos, paredes y tejado de su vivienda. 
Nuestro aditivo funciona reduciendo la cantidad de calor que absorben los techos, paredes (Y sobre todo 
tejados!). 
Nuestro aditivo reduce las necesidades en aislantes convencionales, y permite reparar defectos de 
aislamientos deficientes o que se han deteriorado con el tiempo. 
La propiedad que tiene de colocarse fácil, cómoda y económicamente como si fuera una pintura que crea 
una barrera térmica, le permite maximizar la eficiencia energética de una vivienda o edificio. 
En el caso de viejas instalaciones en las que la reparación es una complicada y costosa tarea, nuestro 
aditivo es altamente recomendable.  
 
 
Envases: 
1 L. 
 
Proporciones de mezcla  10% en peso (1:4 en volumen) 
Mezclar 500 grs. de aditivo por cada 5 kilos de pintura. 
Mezclar  2,0 – 2,5 Kgs. de aditivo por cada 20-25 kgs. 
Mezclar 1 Litro de aditivo por cada 4 Litros de pintura 
Mezclar  4 Litros de aditivo por cada 16 Litros de pintura. 
 
Propiedades técnicas: 
Producto: sólido blanco de microesferas cerámicas huecas. 
Densidad: 0,38 gr/cc (23,7 lbs/ft3).  
Supervivencia: 90% a 3000 PSI a 23 ºC. 
Tamaño de partícula (promedio): 150 micras. 
Conductividad térmica a 21ºC: 0,153 (W.m-1.K-1), 0,061 (Kcal/m.n.c) 
Punto de fusión: 1800 ºC 
Estabilidad térmica: 600ºC 
Absorción de aceite: 0,2-0,6 g/cc 
pH: aprox. 9 
Constante dieléctrica: 1,2-1,7 (100 MHz) 
Indice de refracción: 1,53 
Equivalencias aislantes: 
 Radiante: 0,05 U 
 Pasiva: 0,2 U 


