thermaSOL® TopCoat
Pintura térmica para tejados a base de agua con
propiedades térmicas, que protegen el tejado contra
radiación solar, calor y rayos UVA
thermaSOL® mejora las propiedades mecánicas, el
aspecto y la apariencia de su tejado. Con un tratamiento
podrá ahorrar mucho dinero, ya que:
- Reducirá en gran medida las necesidades de
refrigeración.
- Reducirá el consumo de energía (electricidad) y
preservará los recursos naturales.
- Renueva su antiguo tejado en lugar de tener que
sustituirlo.
- Las viviendas bien aisladas estarán protegidas contra la
contaminación ambiental y, por tanto, gozarán de un
ambiente interior más saludable.
- Las viviendas menos calurosas reducen las emisiones
de CO2.
- Ahorra costes energéticos.
- Reduce el número de dispositivos de aire
acondicionado en su hogar.
- Mejora de la temperatura ambiental dentro de la
vivienda.
thermaSOL® es una fórmula líder, tanto
propietarios como para el medio ambiente.

para

Descripción
thermaSOL® TopCoat es un revestimiento para tejados
único en su género, basado en las últimas tecnologías. Su
fórmula hace que sea una solución que se une de forma
activa al soporte. Penetra profundamente para crear un
revestimiento resistente al calor.

Secado
Aprox. 1h30 por cada capa aplicada y con una temperatura
ambiente de 20°C y un 60% de humedad.
Limpieza herramientas de aplicación:
Todas las herramientas deben ser aclaradas con agua después de
cada uso.
Almacenamiento:
Almacenar en un lugar seco y fresco. No exponer a la luz solar.
Caducidad
24 meses (en envase original sellado).
Seguridad y Precauciones
thermaSOL® no está clasificado como un producto peligroso (no
requiere un etiquetado específico). Recomendamos leer
detenidamente la etiqueta del envase y consultar la ficha de
seguridad
Ventajas y Propiedades
§ Hydrófugo.
§ Respetuoso con el medioambiente.
§ Limita la aparición de musgos, algas, etc.
§ Previene las eflorescencias salinas
§ Resistente a la intemperie.
§ Buena resistencia a los rayos UVA.
§ Económico y larga durabilidad.
§ Ganancia en tiempo e inversión rentable.
§ Muy buena elasticidad.

Recomendado para
Ideal para tejados, tejas y soportes de hormigón, arcilla y
fibrocemento.
Preparación de la superficie
La superficie debe estar limpia, no dañada y libre de
manchas.
Aplicación
Aplicar el producto con un pulverizador “airless”, rodillo
o brocha. La temperatura de las tejas no debe ser
inferior a 5 ° C. No diluir. Recuerde: Siempre aplicar la
imprimación antes de aplicar thermaSOL® TopCoat.
Consumo
1 litro por cada 4 à 6 m2 y capa, según la porosidad de la
superficie.
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