
La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra Investigación, y creemos son correctas.Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones
que están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de estos productos.

         

KIMSA ANTITERMIC
Descripción: REVESTIMIENTO AISLANTE TERMICO Y ANTICONDENSACION

Código: 10.03.005

Revisión y Fecha: 2 lunes, 23 de marzo de 2009

Características: Pintura al agua de nueva generación formulada con cargas inorgánicas
huecas, no porosas e inertes que no se disuelven ni desaparecen con el
tiempo. Gracias a las microesferas huecas se reduce la conductividad
térmica y por tanto se consiguen propiedades aislantes y anti
condensación. Acabado decorativo y sedoso, fácil de aplicar, lavable, no
deja olor. Especialmente indicada para paredes interiores. Previene la
formación de manchas de humedad y mohos.

Especificaciones: Aspecto: Pintura líquida viscosa.
Color: Blanco. Otros consultar
Conductividad térmica de las microesferas: 0,066 W/mK
Consumo recomendado: 1m2/Kg.
Espesor recomendado: 500 micras.
Olor: Característico ligero.
Secado al tacto: 1 hora
Temperatura de aplicación:Entre  5 y 30º C

Aplicaciones: Recubrimiento líquido con propiedades termoaislantes, anti condensación
y anti sonoras. Mejora del aislamiento térmico con el consiguiente ahorro
energético de aire acondicionado y calefacción, reduce notablemente el
nivel de ruido y la reverberación. Rotura del puente térmico en pilares y
cantos de forjado. Aislamientos cara norte. Huecos de persiana. Zona
posterior de calefactores y aires acondicionados.

Forma de uso: Después de limpiar convenientemente la superficie y eliminar
imperfecciones o adherencias, aplicar con rodillo o brocha: La primera
mano diluida con un 10% de agua. Posteriormente y según el grado de
aislamiento deseado, aplicar 1 ó 2 manos de producto puro. El secado
varía en función de las condiciones ambientales. Para el endurecimiento
final, han de pasar 24 horas.

Recomendaciones: En caso de que la superficie a pintar presente manchas de moho, se
recomienda limpiar previamente con un desinfectante clorado y dejar
secar. Homogenizar el envase removiendo a fondo manualmente. No
aplicar sobre superficies permanentemente húmedas.

Presentación: A granel por litros en envases plásticos.

Toxicología: Consultar ficha de Seguridad


