
 

TERMISOL W 
RECUBRIMIENTO DE CERAMICA LIQUIDA QUE AGUANTA 

CONDICIONES EXTREMAS 
 

 

DESCRIPCIÓN 

Dispersión de cargas minerales tipo microesferas de cerámica hueca o comúnmente llamada 
cerámica liquida en  base agua. Especial para exteriores con la gran característica físico-química que  
adhiere sobre cualquier tipo de soporte y  presenta propiedades antisonoras, termoaislantes y 
anticondensación.  

MARCADO CE DE PRODUCTO 
 

DATOS TÉCNICOS 
-AISLANTE TERMICO: Reduce la radiación solar y parte de la infrarroja evitando el efecto horno. 
-RESISTENCIA AL FRIO-CALOR: -10 ºC y 180 ºC 
-ANTIBACTERIANO: Producto en dispersión acuosa 
de partículas de iones de plata revestidas con dióxido de 
titanio, para aplicar en lugares donde se quiere tener la 
máxima protección antibacteriana. 
-ECOLOGICO: Material en base agua con bajo VOC y 
Applus alta eficiencia energética. 
-REACCION AL FUEGO: M-1. 
-RENDIMIENTO: 0,5 kg/m² 
-SISTEMA ANTICONDENSACION 
-RESISTENCIA A TRACCION UNE-EN ISO 547: 2,0 
MPa. Multiadherente 
-ALARGAMIENTO A ROTURA 23ºC UNE-EN ISO 
547: 190 %. Elasticidad Inigualable 
-PERMEABILIDAD AL AGUA LIQUIDA UNE-EN 
1062-3:2008: 5,47 * 10-3 . Transpirable 
-PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA UNE-EN 
ISO 7783-2:1999: Clase I. 0,51 SD.  Impermeable. 
-PERMEABILIDAD AL CO2 UNE-EN 1062-6:2003: 
SD (m): 140 ± 40. Anticarbonatacion 
-COEFICIENTE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA: λ= 0,1 W/m*k 

 
 

PRESENTACION Y RENDIMIENTO 
 
TERMISOL W, se presenta en bidones de 15 litros y tiene un rendimiento de unos 40-45 m²/bidón 
aplicando 2 capas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

OTRAS PROPIEDADES 
TERMISOL W, es un revestimiento cerámico, aislante, presentado en base acrílica reticulable 

ultravioleta.  
TERMISOL W, Rechaza hasta el 90% del calor radiante que recibe y actúa como aislamiento térmico. 
TERMISOL W, Todos los productos incorporados para la fabricación de éste producto están dentro de 

las listas positivas RD 847/2011 y Reglamento (UE) Nº 10/2011. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

USOS RECOMENDADOS 
TERMISOL W, mejora la calidad de la vivienda gracias a su efectividad como anti-

condensación, aislante acústico y térmico, antihumedad y antibacteriano.  
 
De aislamiento térmico en naves industriales de tejado metálico o fibrocemento por su 

buena reflectancia sobre el sol y enfriamiento del tejado. En definitiva para que en el interior de la 
nave se reduzca el efecto horno. 

 
Rotura del puente térmico en cantos de forjados y pilares.  

 

PROPIEDADES  Y APLICACIONES 
FUNDAMENTALES 

- Aislante térmico rechazando la radiación solar, reduce los cambios de temperatura, por lo que 
se consigue un ahorro energético. Al evitar las diferencias térmicas, se consigue una sensación de 
confort regulando a la vez la humedad, de esta forma se reduce la condensación y se evita la 
formación de moho.  

- Debido a que se consigue una temperatura homogénea en la estancia, se evita la sensación 
de ambiente cargado, por lo que no es necesario ventilar constantemente con la correspondiente 
pérdida energética. Todo esto ayuda a tener un entorno de aire limpio y confortable.  

- Alta durabilidad debido a la gran tenacidad que presenta. 
- Aislante acústico. Se atenúan las resonancias gracias al efecto de las microesferas de 

cerámica hueca.  
- Transpirable, impermeable y permite la evaporación de la humedad contenida. 
- Elasticidad, cubrición, resistencia a la abrasión húmeda.  
- Excelente adherencia de recubrimiento sobre los cantos de forjado.  
- Ignifugo 
- Lavable. Al ser impermeable no existe crecimiento de moho ni presencia de humedades. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

MODO DE EMPLEO 
PREPARACIÓN DE SUPERFICIE 
En el caso de soportes nuevos o superficies con pintura en buen estado, se aplicará 

directamente sobre los paramentos, que deberán estar limpios de polvo y exentos de humedad. 
Si se pinta sobre hormigón, habrá que neutralizar la alcalinidad del soporte. 
De las superficies con pintura en mal estado se eliminarán los desconchados, partes sueltas, 

etc. y se taparán convenientemente las grietas de gran tamaño con FORTPLAST. 
Deberá darse, con anterioridad a una primera mano de pintura, nuestra emulsión fijadora 

FORTIQUIL. 
Para las superficies tratadas con cal anteriormente: 
Si la capa de cal es gruesa (por ejemplo, varias capas superpuestas): 
Se debe eliminar ésta utilizando medios mecánicos como chorro de arena, agua a presión o 

rascado. 
Se aplicará una primera mano de fijador acrílico FORTIQUIL 
  Rebajado (1 parte de FORTIQUIL + 4 partes de agua). 
Se dará una segunda mano con TERMISOL W rebajado con un  máximo de un 10% de 

agua. 
Si existen manchas de cal residual: 
Se aplicará una primera mano de fijador acrílico FORTIQUIL 
  Rebajado (1 parte de FORTIQUIL + 4 partes de agua). 
Aplicaremos una segunda mano con TERMISOL W sin diluir, aplicar tal cual esta en el bote. 
En su aplicación sobre cemento en tiempo caluroso, se recomienda humedecer un poco el 

soporte. 
 
 

APLICACIÓN  
SOPORTES NO ABSORBENTES 
Para soportes no absorbentes, NO DILUIR, aplicar el producto tal cual. 
 
 
SOPORTES ABSORBENTES 
Para soportes absorbentes, se recomienda diluir el producto con un 10% de agua. 
 
Agitar bien el producto hasta su perfecta homogeneización. 
Diluir el producto con agua limpia, no contaminada. 
Se aplicará a brocha, rodillo, espátula, cepillo, pistola, etc., según el acabado decorativo que 

se elija, a tres manos dejando de; 0,300 a 0,500 micras. 
El repintado se hará con un intervalo de tiempo de unas tres horas, dependiendo de las 

condiciones ambientales de temperatura y humedad relativa, y de la absorción del soporte. 
Limpiar los instrumentos de trabajo con agua, inmediatamente después de su uso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

OBSERVACIONES 
 

La pintura debe almacenarse en botes cerrados herméticamente al abrigo de heladas y de la acción 
directa de los rayos de sol. 

Se aconseja un tiempo de almacenamiento no superior a 1 año. 
Es aconsejable no aplicar con tiempo lluvioso ni con temperaturas inferiores a 5°C. 
 
La información contenida en este boletín no puede ser tomada como base de garantía ni objeto de 

responsabilidad. PRF se reserva el avance técnico del producto a partir de su estado actual. 
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