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

PRINCIPALES PROPIEDADES ESPECIALES DE GAINA

‐

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

‐

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

‐

Adapta rápidamente su superficie a la
temperatura del entorno.

‐

No acumula calor, por lo que la resistencia
térmica es constante.

‐

Evita quemaduras por contacto (frías y
calientes).

PRINCIPALES APLICACIONES PARA USOS ESPECIALES
Bodegas, sótanos, garajes, casetas de herramientas, industria
naval.
• Aislamiento térmico, antihumedades, antibacterias y antiolores. Certificado para estar en
contacto con alimentos.
Bibliotecas, Museos, guarderías, colegios, escuelas de música.
Caravanas, casas prefabricadas.
• Aislamiento térmico, antihumedades, antibacterias, antiolores y aislante acústico.
Hospitales, Hoteles, balnearios, centros de masajes, escuelas de
yoga, etc.
• Aislamiento térmico, antihumedades, antibacterias, antiolores y aislante acústico.
Ionización.

GAINA: APLICACIONES ESPECIALES

Ejemplo 1: GAINA aplicado en el interior de salas de museos.
TODAIJI TEMPLE MUSEUM
En prefectura de Yamanashi (Japón).
Pintado en el interior para optimizar los costes de
climatización, evitar variaciones de temperatura, evitar
la acumulación de humedades y bacterias.

Ejemplo 2: Aplicación de GAINA en exterior de una pasarela para pasajeros.
Reducción considerable de la temperatura en el
interior de la pasarela.
Aislante tanto del fío como del calor.

Ejemplo 3: Caravana pintada en techo y laterales con GAINA.
Aplicando GAINA se ha conseguido un gran
aislamiento
térmico
(sobretodo
evitando
la
acumulación de calor en paredes y techo).
Además con GAINA se ha conseguido minimizar el
ruido exterior ocasionado por la lluvia.

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 ESPECIALES

Ejemplo 4: Pintado de piscina en el interior.
GAINA es muy resistente, tiene una gran adherencia sobre el sustrato y es
impermeable. Pintando esta piscina con GAINA se consiguió evitar problemas de
desprendimiento de la capa de pintura, y se evitaron problemas de filtraciones.

Ejemplo 5: Pintando en salas de fumadores.
Se aplicó GAINA en 7 de las 11 habitaciones existentes para fumadores en el edificio
Nerima Ward Office de Tokyo. Se buscada mejorar la calidad del aire y de la estancia
en el edificio.
GAINA actuó reduciendo la densidad de Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC´s) y
de Polvo Ambiental, aumentando así la calidad del aire en la estancia. Estos
compuestos son un factor de riesgo para la salud, con GAINA disminuye su presencia
y por lo tanto aumenta la calidad de vida de las personas.

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.

