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DATOS TÉCNICOS DE ThermaCote®

APLICACIÓN ThermaCote®

GARANTÍAS ThermaCote®
Garantía del
tejado

10 años Para asegurar la garantía de 
ThermaCote®, el recubrimiento
térmico ThermaCote® debe ser
aplicado por un aplicador
profesional certificado.

Garantía de la pared
exterior

10 años

Garantía de la pared
interior

por vida

TODAS las superficies Suelos, paredes, tejados e industria
Modo de

aplicación
Pistola 180 bar (aplicador homologado)

Color carta de colores en 54 tonalidades

Permeabilidad 
al aire norma 
ASTM E-2178

0,0001 L (s·m²) a 75 Pa
0,00002 cfm/ft² a 1,56 lb/ft²

Permeabilidad al vapor de 
agua

norma ASTM 
E-96

207 ng (Pa·s·m²) - 3,617 perms (exterior > 
interior)
387 ng (Pa·s·m²) - 6,779 perms (interior > 
exterior)

Emisi
vidad norma 

ASTM C-1371

0,88 inicial (0,86 a 3 años)

Reflecti
vidad norma 

ASTM C-1549

0,83 inicial (0,75 a 3 años)

COV
(Compuestos Orgánicos 

Volátiles)

1,186 g/L, máximo 5,3 g/L

Conductividad 
térmica

λ (lambda) Norma EN 12667 : 
2002

0,0345 W/mK

Resistencia 
térmica R Norma 

ISO 9869, hasta

1,87 m².K/W

Ahorro de 
energía

hasta un 40%
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¿CÓMO AISLAR TU CASA
SIN DESPERDICIAR ESPACIO ?

Gracias a su poder reflectante, ThermaCote®  evita
que el calor salga al exterior en invierno y penetre al 
interior en verano.

CLIMATIZACIÓN

Se mantiene
fresco

Verano
Devuelve
el calor

Invierno
Devuelve

el frio

Mantiene 
el calor

CALEFACCIÓN

BENEFICIOS DE

Este revestimiento térmico aislante ofrece, además de 
sus altas prestaciones, un gran número de ventajas :
• Revestimiento aislante
• Ahorro de energía hasta un 40%
• Estanco al agua y al aire, y es transpirable
• Regulación de humedad
• Corrección acústica
• Durabilidad y  protección de las estructuras
• Espacio ganado
• Respetuoso al medio ambiente
• Cubre todas las superficies

ThermaCote® es un material técnico de altas 
prestaciones adaptado tanto para aplicaciones 
residenciales como industriales

ThermaCote® elimina la transferencia de calor y frío.

Al envolver las paredes y tejados, el revestimiento
térmico ThermaCote® regula la temperatura de las
estructuras y extrae la humedad.

ThermaCote® preserva los materiales y evita la
formación de microfisuras.

Clevergreen le asesora y gestiona integralmente
su proyecto de renovación u obra nueva con
Thermacote como sistema de aislamiento
térmico exterior SATE.

ThermaCote®  puede aplicarse a todo tipo de 
superficies: cemento, ladrillo, madera, metal, tela 
asfáltica, plástico, etc.

Disponible en 54 colores


