
 
¿Necesita un único producto en su edificio para reducir la 

temperatura y el consumo energético, antihumedad, hermético, 
impermeabilizante y transpirable?  

 

 
 
 

         ThermaCote® puede hacer todo eso y mucho más. 
Todo en un solo producto. 

 

      
   



ThermaCote Europe – www.thermacote.eu – contact@thermacote.eu – Tel: +33.2.97.40.19.03 

¿Qué puede hacer Thermacote en un edificio? 
  ThermaCote es una pintura multi-función. 

 Barrera termoaislante. En verano, reduciendo la
temperatura hasta un 38%. En invierno,
manteniendo el calor dentro del edificio. Reduce
las facturas de calefacción y aire acondicionado.

 Para fachadas, cubiertas y pavimentos.
 Extrae la humedad del edificio.
 Puede utilizarlo en todo tipo de superficies.
 Imprimación y capa superior, aplicación todo en

uno.
 Decorativo: 54 colores.
 Hasta un 40% de ahorro energético.
 Hermético al aire y al agua, sin dejar de ser

transpirable.
 Corrección acústica.
 Extiende la durabilidad del edificio.
 Ahorro de espacio (espesores muy pequeños).
 Respetuoso con el medio ambiente (COV ultra

bajo).
 10 años de garantía.
 Inhibidor de corrosión.
 Ultraligero.
 Impermeable.
 Retardante de fuego.
 Elástico.
 Buena adherencia.
 Ayuda a reducir los costos de mantenimiento.
 Hace que los edificios sean sostenibles.
 Minimiza fugas y daños.
 Aplicación rápida (hasta 800m2 en un día).
 Aplicación incluso en una superficie caliente.
 Protección anticondensación.
 Transitable.
 Protege tu salud.
 Protege contra la Carbonatación en el hormigón.
 Mejora el confort térmico.
 Protege los conductos de HVAC en las cubiertas contra condensaciones y corrosiones y los aísla 

térmicamente.
 Reduce dilataciones y contracciones de estructuras.
 Aplicación incluso durante la ocupación del edificio.
 Thermacote tiene emisividad, reflectividad y transmitancia.
 Protege contra los puentes térmicos y la conductividad (crea una envolvente real de la 

estructura).
 Aumenta la eficiencia de los paneles solares fotovoltaicos y las unidades de climatización en las 

cubiertas. 
Si desea utilizar sólo un revestimiento en su edificio para muchas 
aplicaciones, debería considerar seriamente la aplicación de 
ThermaCote®. 

Applicator: 




