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PRODUCTOS ESPECIALES

at thermo-wall
extra
pintura termoaislante impermeable de altas prestaciones

AT THERMO-WALL EXTRA es un revestimiento impermeabilizante y termoaislante, formado
por una dispersión de polímeros acrílicos elásticos con microesferas huecas de cerámica
y vidrio de diferentes tamaños, de gran duración.

• Rotura del puente térmico en interiores, evita condensación y la aparición de
humedad y moho
• Aporta aislamiento acústico, reduce la reverberación y el eco
• Cara interior y exterior de fachadas y caras norte
• Cubiertas
• Paredes que dan al exterior
• Acondicionamiento acústico en iglesias, salas de reuniones, restaurantes...
• Aplicado al exterior reduce el crecimiento de hongos y algas
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FICHA TÉCNICA
1 El soporte debe estar en buenas condiciones, limpio de
polvo, aceite y otras sustancias que puedan reducir su
adherencia.
Si se trata de una cubierta no debe aplicarse AT THER-
MO-WALL EXTRA sobre superficies con menos de un
1% de pendiente, siendo lo recomendable en cubierta
entre un 1% y un 3%.
2 Agitar el producto y aplicar capas sucesivas siendo re-
comendable un mínimo de 2, hasta obtener el espesor
deseado. Aplicar con rodillo. La priemra capa puede
diluirse con un 5% - 10% de agua para mejorar la pene-
tración y el anclaje, las siguientes se aplicarán puras.
3 El tiempo de secado depende de la temperatura y de la
humedad ambiental, pero la aplicación entre capas no
debería hacerse antes de pasadas entre 12 - 24 horas.
En tiempo seco y temperaturas elevadas se pueden
aplicar 2 capas por día.
4 En aplicación en interior cuando una pared muestra sín-
tomas de condensaciones provocadas por un puente
térmico, primero proceder a sanear la pintura y yeso exis-
tente hasta llegar a soporte firme y sano. Aplicar AT
THERMO-WALL EXTRA en 2 ó 3 capas con un consumo
aprox. de 1kg/m2. Una vez seca la última capa (aprox.
5 días) aplicar yeso si es necesario y/o pintura.

Los utensilios de trabajo pueden limpiarse con agua antes
del secado y una vez seco deberá realizarse con disolvente.
La duración y eficacia de la impermeabilización y poder an-
titérmico depende del espesor de capa de producto apli-
cado.

MODO DE EMPLEO

CARACTERÍSTICAS
AT THERMO-WALL EXTRA se presenta como una pasta
fluida de sencilla aplicación y que una vez seca forma una
lámina protectora sin juntas ni uniones perfectamente im-
permeable y elástica que debido a las microesferas que
lleva proporciona protección térmica y aporte acústico.
Disminuye entre 2º y 6ºC la temperatura interior del
habitáculo con respecto a la exterior, siempre y cuando las
ventanas y puertas se abran con moderación.
Se fabrica en color BLANCO al ser el color que más rechaza
los rayos del sol.

• Densidad:
• Sólidos volumen:
• Viscosidad:
• Coef. de Conductividad
Térmica de las esferas:
• Secado:
• Siguiente capa:

0,85  ± 0’1 Kg/Lit
66% en vol.
120   K.U. ± 10
λ=0,194 ± 0,002 W/m.K
2 - 4 horas
12 - 24 horas

PROPIEDADES
• Evita la aparición de humedad y moho en paredes y zonas
con puente térmico.
• Evita la humedad por condensación al elevar el punto de
gota o de rocío.
• En tejados proporciona efecto anticalórico y reflectante.
• En interiores y dejado a la vista mejora la reverberación.
• Color blanco intenso, permite acabado directo.
• Aísla térmicamente las estancias.

CONSUMO
Las propiedades y duración de AT TERMO-WALL EXTRA,
dependen del espesor de la capa de producto aplicado.
Para las características anteriormente especificadas, el
consumo será a partir de 0,76 lit/m2 (650gr/m2 aprox.). A
partidr de este consumo, la efectividad comenzará a ser
notoria y dependerá del espesor total aplicado.

PRECAUCIONES DE USO
No aplicar a temperaturas inferiores a +5°C, o si hay riesgo
de lluvias o heladas antes de su secado completo.
No es un producto para sustituir ningún aislante térmico,
está diseñado para romper el puente térmico y mejorar ter-
micamente.

Su alto contenido en microesferas le con-
fieren una muy baja densidad, propocio-
nando un óptimo efecto aislante térmico
y acústico.

Según ensayo realizado por Tecnalia


