DISIPADOR
DE CALOR
USO INDUSTRIAL

Disipador de Calor
Es una innovación tecnológica que provee un recubrimiento de muy baja conductividad térmica, el cual aísla
la temperatura del exterior, logrando mantener un
ambiente agradable en el interior. El cual da como resultado un ahorro considerable de energía eléctrica.

Características Generales
Actúa como un escudo solar, ya que no permite que se
lleve a cabo la transmisión de temperatura a través de los
elementos recubiertos.
Tiene un coeficiente de conductividad térmica de
K=0.059 Btu/Hr. Lo cual permite garantizar un diferencial
de hasta -18 °C, dependiendo del material en el cual se
aplique.
En la época de mayor contacto con el sol, logra incrementar la productividad y el confort personal.
Refracta el 82% de los rayos ultravioleta por su color
intenso, lo cual se traduce en un notable diferencial de
temperatura.

Es un protector que evita la corrosión y la oxidación del cuerpo recubierto.
Es Higroscópico, el cual absorbe la humedad del medio ambiente y la va liberando durante el día para poder enfriar
las superficies.

Descripción del Disipador
Las pruebas de laboratorio se corrieron de acuerdo a la
normatividad NMX-C-450-ONNCE-2010 y a la norma
NMX-U-038-2012, ya que al ser una innovación tecnológica, todavía no se cuenta con una normatividad aplicable
a los disipadores de calor.
⁃ Espesor película seca: 27.7 MLS.
⁃ Elongación Impermeabilizante: 73.08%.
⁃ Rendimiento (m²/L o ft2/gal): 1.57 m²/L. (recubrimiento 30 m² a tres manos) por cubeta de 19 Lts.
⁃ Color: Blanco.
⁃ Toxicidad: Categoría 4, puede ser nocivo en caso
de ingestión.
⁃ Inflamabilidad: Nula.
⁃ Refracción de rayos UV: 82% rayos ultravioleta.
⁃ Reducción de temperatura: -18° dependiendo el
material en el cual se aplique.
⁃ Temperaturas de aplicación y funcionamiento:
Debe ser arriba de 18 °C.
⁃ Tiempo de secado: al tacto 10 min. y curado 48 hrs.
⁃ Propiedades térmicas: Permite garantizar un
diferencial de hasta -18°, dependiendo del material
en el cual se aplique.)
⁃ Conductividad térmica: 0.059/BTU/Hr/FT2.
⁃ Propiedades mecánicas:
⁃ Ciclos abrasivos: 2500.
⁃ Tensión PSI: 442.70.
⁃ Propiedades físicas:
⁃ Densidad: 1.2186
⁃ Viscosidad Brookfirld: RVF CPS 4/20 4550
⁃ Viscosidad Estormer: en KU 87.6,
⁃ Densidad: GR/ML 1.21
⁃ Porcentaje de sólidos totales: 45%.
⁃ Adsorción de humedad y absorción de agua:
De acuerdo a las características del material.
• La aplicación: Puede ser en vertical u horizontal.
• Resistencia a contaminantes y ambientes corrosivos:
El material protege de lluvia ácida, evita la formación de
hongos y bacterias y es un producto anticorrosivo, ya
que cuenta con un alto porcentaje de carga cerámica.
• Emisiones de VOC: Nula.
• Contenido de cloruros, mercurio o plomo: Nula.
• Garantía del producto: 5 años.
• Términos de la garantía: Limitada a los correctos
procedimientos y aplicación del producto.
• Mantenimiento que requiere el producto: Limpieza con
agua en caso de que la cubierta o el material recubierto

se encuentre sucio o contaminado.
• Beneficios adicionales al aislante térmico: El material
cuenta con un alta carga de contenidos cerámicos, por lo
que es un material anticorrosivo en ambientes salinos
moderados, también es un material que protege de la
lluvia ácida, evita la formación de hongos y bacterias.
• Condicionantes y condiciones de aplicación ideales
para el producto: Para la aplicación de material es necesario realizar una limpieza y descontaminación de la
superficie para tener una buena adherencia, el material
se aplica a tres manos con un rendimiento máximo de 30
m²/ por cubeta de 19 Lts.
• Ficha de seguridad del producto: Se incluye ficha técnica.

Características Físicas
Tamaño: 5 Gallones (18.92 Lts.)
Cobertura: 25 - 30 m².
Conductividad térmica: 0.059/BTU/Hr/ Ft 2.
Color: Blanco.
Base: Agua.
Elongación: Sin Grietas a 120 °C.
Sin deterioro 1.5 Kg.
Impermeabilización Acelerada: Sin Efectos.
Negativos a 3500 hrs. 23,000 cycles.
Reflectividad Solar: 82%.
Resistencia a Microorganismos: Alto.
Propagación de Flama: No propaga.
Temp. Aplicación: Arriba de 18 ºC.
Método de Aplicación: Airless Spraye, Rodillo.

Aplicación
Los techos deben de tener un mínimo de 5º de inclinación o
pendiente pluvial para que el agua baje libremente, no se
debe aplicar con lluvia, debemos de tener una temperatura
superior a 18 ºC.
La superficie a aplicar deberá limpiarse de todo tipo de
residuos o cualquier otro elemento que pudiera afectar la
adherencia del recubrimiento, esta limpieza se puede realizar
con un barrido manual y agua a presión y debe de estar
perfectamente seca la superficie.
Ya que se tiene la superficie limpia y seca, se procede a la
aplicación del producto directamente de la cubeta, la cual
tiene un rendimiento de 30 metros a 3 manos con equipo de
aspersión brocha, rodillo o cepillo, procurando dejar una capa
uniforme sobre el elemento a cubrir.
Para la aplicación de la segunda mano se debe de dejar secar
perfectamente al tacto, una vez aplicada la tercera mano se
debe de secar perfectamente por un lapso de 48 horas.
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