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AISLANTE TÉRMICO REFLEXIVO. PRODUCTO MULTIFUNCIÓN DE ALTO RENDIMIENTO
Desarrollado y patentado por la Agencia Aeroespacial de Japón (JAXA)
APLICACIONES RESIDENCIALES
PRINCIPALES PROPIEDADES ESPECIALES DE GAINA
1.

Refleja de media un 86% de la radiación del infrarrojo cercano.

2.

Irradia el 95% del calor recibido y no reflejado directamente.

3.

Adapta rápidamente su superficie a la temperatura del entorno.

4.

No acumula calor, por lo que la resistencia térmica es constante. Evita
quemaduras por contacto (frías y calientes).

A pesar de estar diseñado como un aislante térmico de alto rendimiento, GAINA ofrece una serie de propiedades adicionales que lo
convierten en un producto único y diferenciado.
Humedades, olor, ruido, moho, fuego, etc. GAINA ofrece una protección completa para tu hogar en un solo producto de fácil
aplicación

GAINA: APLICACIONES RESIDENCIALES
Ejemplo 1: GAINA aplicado sobre una pared exterior de un hostal en Córdoba
(España)
La pared exterior está orientada al Sur, y en a partir de
mediodía acumulaba tanto calor que pasaba al
interior de las habitaciones, haciéndose imposible
mantener una temperatura fresca en el interior.
Aplicando GAINA sobre esa pared se consiguió reducir
la transferencia de calor al interior de las habitaciones.
Esto se tradujo en una reducción del gasto en aire
acondicionado de al menos el 25%.

Ejemplo 2: Aplicación de GAINA en una vivienda con claros problemas de
humedades. La diferencia de temperatura entre interior y exterior, y una humedad
elevada en el ambiente provocan una condensación del vapor de agua en las zonas
más frías.

Saneando la zona y aplicando GAINA, se consiguió eliminar el problema de humedad.
GAINA es impermeable para las partículas de agua pero permeable al vapor por lo
que éste no se acumula ANTICONDENSACIÓN, impidiendo su acumulación
ANTIHUMEDAD.
Ejemplo 3: ANTIBACTERIAS. En la fotografía se muestran dos placas. A la izquierda
placa aislada con GAINA, a la derecha placa con un recubrimiento acrílico.

Renuncia de Responsabilidad: En España, la empresa Sista Coat Spain (www.sistacoat.es) importa en exclusiva el
aislamiento de cerámica líquida “GAINA” desarrollado por JAXA y Nissin Industrial, Toda la información expuesta en esta
ficha técnica ha sido proporcionada por el importador, no obstante la información facilitada no exime al usuario de la
responsabilidad de llevar a cabo sus propios controles y ensayos. Nuestras indicaciones no constituyen una garantía
jurídicamente vinculante respecto de la existencia de determinadas propiedades ni tampoco respecto de la idoneidad
para un uso específico. Es responsabilidad del receptor de nuestros productos observar las reglamentaciones y
normativas correspondientes. Fecha revisión Enero 2014.

GAINA: APLICACIONES RESIDENCIALES

Ejemplo 4: AISLANTE ACÚSTICO. Puede reducir el ruido de lluvia, vehículos, un piano,
vecinos…
En las fotografías se muestran dos pruebas de aislamiento acústico realizadas en
Japón. La primera es un ensayo de medición de decibelios golpeando una sartén sin
nada y otra con una capa de GAINA. La reducción al aplicar GAINA es de 19.8 dB.
Esto ocurre porque el sonido se transmite por vibración. Por su composición GAINA
disipa las vibraciones haciendo que el sonido no pueda transmitirse.

Ejemplo 5: GAINA aplicado sobre una pared interior de una casa.
Pintando el interior se evita la disipación de calor y/o frío del interior, lo que supone un
importante ahorro en calefacción y/o aire acondicionado. Existe una amplia gama de
colores. Consultar carta de colores NCS.

Renuncia de Responsabilidad: En España, la empresa Sista Coat Spain (www.sistacoat.es) importa en exclusiva el
aislamiento de cerámica líquida “GAINA” desarrollado por JAXA y Nissin Industrial, Toda la información expuesta en esta
ficha técnica ha sido proporcionada por el importador, no obstante la información facilitada no exime al usuario de la
responsabilidad de llevar a cabo sus propios controles y ensayos. Nuestras indicaciones no constituyen una garantía
jurídicamente vinculante respecto de la existencia de determinadas propiedades ni tampoco respecto de la idoneidad
para un uso específico. Es responsabilidad del receptor de nuestros productos observar las reglamentaciones y
normativas correspondientes. Fecha revisión Enero 2014.

