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Barrera termica aislante con 80% de cerámica.
ThermaCote refuerza el aislamiento, regula la humedad y embellece su techo. ¡Todo en un solo producto!
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ENTREPRISE

Aislamiento térmico del techo : 
¿por qué es importante? 

ThermaCote es un recubrimiento 
que fue creado en los Estados 
Unidos en 1985. Es una solución 
sostenible para el ahorro de energía 
y la protección térmica para la 
industria y los edificios. Desde 2012, 
ThermaCote se ha utilizado en toda 
Europa.

Crecientes temperaturas, 
año tras año.

En verano, el techo almacena el 
calor causado por el sol. El aire 
acondicionado a menudo parece 
ser la única forma de bajar la 
temperatura.
En todo el mundo, los aires 
acondicionados y los ventiladores 
representan el 20% del total de 
electricidad consumida.

Nuestro recubrimiento ThermaCote 
se aplica a todo tipo de techos 
(tejas, pizarra, zinc, madera, acero, 
bituminoso, plano o inclinado...). 
Las pruebas muestran una 
reducción de temperatura de 
hasta el 38%.

Nuestro recubr imiento 
t iene muchas ventajas:

Protección sostenible gracias a su 
tecnología cerámica certificada 
Protección anticorrosión
Rápida aplicación en una sola capa, 
actúa como una capa de supervivencia
Producto ligero que no añade peso 
a la estructura
No contaminante e higiénico 
(extracción de humedad)
Duradero y con calidad en el confort
Reducción de las facturas 
de calefacción y aire acondicionado.

El 30% de la pérdida de energía de un edificio proviene de su techo. 
Es imprescindible realizar trabajos de aislamiento de tejados de forma prioritaria.

ThermaCote, el recubrimiento aislante 
y eficiente para mantenerse fresco.
ThermaCote está aprobado por el European Cool Roof Council y aumenta 
el aislamiento y la reflexión solar de los techos.

DETAILS

ThermaCote también es:

Disponible en 55 colores 
Alta velocidad de aplicación 
(hasta 800m2 en un día)
Aplicación incluso si el edificio 
está ocupado
Aplicación incluso sobre una 
superficie caliente
Protección anticondensación
Reducción de temperatura
de hasta el 38%
Protege y mejora la vida de su techo.

hh h hhh h h hThermaCote garantiza un 
aislamiento y un confort térmico 
duraderos en todas las estaciones.

ThermaCote le ayuda a proteger el 
medio ambiente al consumir menos 
energía y, por lo tanto, a emitir menos 
emisiones de CO2.

¿Desea almacenar y proteger sus bienes o equipos en las mejores condiciones? 
¿Reducir el calor de los edificios en verano y mantenerlo en invierno?

Ya sea para edificios industriales, agrícolas, logísticos o comerciales, usted reduce su factura de energía y mejora 
la comodidad de sus ocupantes. Disminuye el calor de los edificios en verano y lo conserva en invierno. 

¡Gracias a Thermacote, logre hasta un 40% de ahorro de energía y durante 
mucho tiempo!

Transmisión térmica: R = 1,87m2K / W - Transmisión térmica: U = 0,53W / m2K - Índice de reflectancia solar SRI: 104

83% de reflectancia solar :
energía reflejada de superficies 
de paredes o techos. 

88% de emisión térmica :
la capacidad de la superficie 
del techo o de la pared para 
devolver el calor absorbido.
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