
 

TERMISOL 
 

 

DESCRIPCIÓN 

 
Dispersión de cargas minerales tipo microesferas de cerámica hueca o 

comúnmente llamada cerámica liquida en  base disolvente especial para exteriores con 
la gran característica físico-química que  adhiere sobre cualquier tipo de soporte y  
enfría lo que es la superficie expuesta al sol, reflectando los rayos solares. 

 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
- Dispersión de cargas minerales. Reflectaria  de rayos solares. 
- Color: Blanco nieve reflectante. 
- Pigmento: Bióxido de titanio vía cloruro y mezcla de minerales tipo microesferas 
de cerámica hueca o comúnmente llamada cerámica liquida. 
- PH entre 7 y 10 
- Densidad: 1.17 ± 0.05 Kg. /l. 
- Viscosidad (medida en Brookfield RVT, 20 r.p.m., spin 5): 2000-5000 cp. 
- Rendimiento: 2 a 4m2/kg. Techo metálico. 
-                       1a 3m2/kg. Fibrocemento. 
- Secado: A las 2 horas está seco al tacto. 
         A las 24 horas ha secado totalmente. 

 

OTRAS PROPIEDADES 
 
Principal  propiedad de este revolucionario producto es que evita el efecto horno 

en interiores  de naves industriales, almacenes, reduciendo el grado de calor de la 
chapa galvanizada de 15 º a 20º  de temperatura dejando esta chapa casi fría. 

Sobre fibrocemento la diferencia en el interior de la estructura es más notoria aún 
que en el tejado metálico. 

-Gran estabilidad al almacenamiento. 
-Muy buena resistencia a los mohos y microorganismos, prácticamente funguicida 
-Excelente blancura, no amarillea 
-Perfecta adherencia sobre cualquier tipo de sustrato incluso si éste está húmedo. 
-Impermeable. Transpirable. 
-Autolimpiable. Fácil aplicación. 
-Resistente a la intemperie y a cambios bruscos de temperatura. 
-Preparación mínima del soporte “no imprimac ión” 
 

 
 



 

USOS RECOMENDADOS 
 
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. 

 
 

MODO DE EMPLEO 

 
PREPARACIÓN DE SUPERFICIES 

En el caso de soportes nuevos o superficies con pintura en buen estado es 
conveniente limpiarse de polvo o cualquier otro tipo de suciedad. Se aplicará 
directamente sobre los paramentos, preferiblemente exentos de humedad. 

De las superficies con pintura en mal estado es conveniente una preparación 
previa de la superficie a pintar y es recomendable: 

-Que el soporte este seco y limpio- 
-Que no queden pinturas viejas mal adheridas. 

APLICACIÓN 

Agitar bien el producto hasta su perfecta homogeneización. 
-El producto va listo al uso para ap licar tal cual viene en el envase, no diluir para 

que el producto funcione correctamente. 
 

 

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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