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GAINA® es una nueva tecnología desarrollada inicialmente como aislamiento para los 
cohetes espaciales, pero que por su excelente comportamiento como aislante multi-
propósito se va extendido al campo de la construcción e Industria. 
  
CONDICIONES DE PARTIDA Spin Up Cosmode de la JAXA 
 
DESARROLLO CON LOS MEJORES COMPONENTES:Ceramicas Especiales+Titanio+Silicona 
 
RESULTADOS SORPRENDENTES 
 
Teniendo en cuenta que GAINA® funciona principalmente por su capacidad de reflexión de 
las ondas InfraRojas del 94% hasta un 97% del IR- (realmente de todas las frecuencias del 
espectro solar, desde la infrarroja hasta la ultravioleta incluida) gracias a su cubierta exterior 
de TiO2+Ceramicas. 
 
GAINA® es un autentico espejo del calor que radian los cuerpos mas caliente hacia los mas 
frios. Porque combina el elevado valor de reflexión, con el fantástico aislamiento del vacio; 
que han conseguido encapsular en cerámicas huecas de 20 y 40micras. 
Lo que mas aisla es el vacio (clásico efecto termo), mas que las cámaras de aire ocluido de 
cual aislamento convencional, ver tabla (precios estimados de material+mano de obra) 

Denominación  Origen  Conductividad  Inflama
ble  

Pr
ec

io
 

(€
/m

²) 
 Formatos  Seguridad  

B
io

d.
  

GAINA®  Mineral  0,018  No  20€  Liquido  No  Si  

Poliuretano 
(Extruido) 

Sintético 0,025-0,04 SI 40€ Panel 
Espuma 

Guantes No 

Poliestireno  
(Extruido)  

Sintético 0,025-0,04 SI 40€ Panel 
Espuma 

Guantes No 

Lana de Vidrio Mineral 0,035-0,055 NO 60€ Panel 
Rollo 

Guantes 
Mascarilla 

No 

Lana de Roca Mineral 0,035-0,055 NO 70€ Panel 
Rollo 

Guantes 
Mascarilla 

No 

Lana de oveja  Animal 0,035-0,050 SI 35€ Rollo, Granel     No Si 
Celulosa  Vegetal 0,034-0,069 Auto 

extinguible 
45€ Panel, Rollo  

Proyectado 
Granel 

Mascarilla Si 

Corcho  Vegetal 0,034-0,1 NO 25€ Panel, Rollo  
Granel 

No Si 

Fibras de coco  Vegetal 0,043-0,047 NO 40€ Panel , Rollo  No Si 

Lino  Vegetal 0,037-0,047 NO 45€ Panel, Rollo  
Proyectado 

No Si 

Virutas de 
Madera  

Vegetal 0,038-0,107 SI <40 Proyectado  
Panel, Granel  

No Si 

 

 



Ceramica Liquida Aislante  Pág.  2 / 3 

FLUIDMECANICA SUR   Avd. del Mueble s/n 11130 Chiclana (Cádiz). Spain. 
Movil: 672 31 75 73   Tlf.  +34 956 53 65 92  Fax +34 956 53 64 52    www.fluidmecanicasur.es 

Las microEsferas cerámicas superaislantes con el TiO2 a la superfice que se quiere aislar 
pues con el mejor elastómero que adhiere en casi cualquier superficie limpia y seca, pero 
además sea capaz de seguir siendo elástico en temperaturas tan extremas como -200ºC 
hasta +200ºC, que además es cuidadoso medio ambientalmente, compatible alimentario / 
sanitario. 
Que además de garantiza muy buena adherencia* tiene una gran capacidad para sellar las 
superficies (recuérdese que es el elastómero preferido para sellar zonas humedas) a largo 
plazo, que además ve reforzada su larga vida +15 a 20años, porque su plastificación por 
compresión, oxidación hidrólisis, envejecimiento por UV-C están protegidas por las capas 
exteriores de cerámicas+TiO2 que gracias a la NanoTecnologia y la tensión de vapor del 
agua que interviene en su composición estratifican el producto en varias capas.   

Conviene aplicar GAINA® en el exterior (cubiertas-tejados-terrazas y fachadas) en climas 
predominantemente cálidos y también cuando se quiera conseguir un efecto adicional de 
impermeabilización exterior.  
GAINA® se aplica en el interior (techos y paredes por el interior), para mantener el calor 
interior del edificio en climas fríos, así como para evitar condensaciones en el interior en 
climas muy húmedos, como ocurre en la costa Mediterránea. La aplicación interior tiene 
además otras ventajas:  

• Destruye bacterias, hongos, mohos y olores acelerando su descomposición.  
• Produce un equilibrio de Iones negativos contrarrestando el exceso de Iones positivos 

(perjudiciales) producidos por aparatos electricos y electrónicos.  
• Disminuye la electricidad estática y el polvo ambiental filtrando el aire.  
• Acelera los efectos beneficiosos de la ionización que mejora del sistema circularorio. 
• Ocupa menos de 1 mm de espesor, frente a los 3 a 10 cm de otros aislamientos.  
• Aislamiento acústico (de 6 a 10 dB).  
• Se aplica con la misma facilidad que si fuera una pintura, y con las mismas 

herramientas (rodillo, brocha, pistola –para masas densas-, airless, llana, etc..  
• Deja el mismo acabado que una pintura (mate y con textura granulada o lisa), por lo 

que evita la necesidad y el coste de tener que pintar encima.  

USOS EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN Y DE LA INDUSTRIA 

Las aplicaciones de GAINA® en este campo, son ilimitadas, tanto en su faceta de aislante 
térmico donde se utiliza para aislamiento interior y exterior de edificios y naves industriales, 
como en impermeabilización exterior y producto anti-condensaciones interiores. 

GAINA® tiene una aplicación especial en el Campo de la Producción y Conservación de la 
Energía: 

• Ahorro en climatización del 30% al 50% frente a los aislamientos convencionales.    
• Como Aislamiento térmico de los acumuladores de calor y de las conducciones de 

calor de energía termo solar.  
• Como Aislamiento térmico exterior en fachadas y tejado de las casetas que guardan 

los equipos de inversión y equipos eléctricos para evitar el sobre-calentamiento de 
éstos especialmente en verano.  

• Como potenciador del rendimiento de los paneles solares. Cuando se aplica GAINA® 
en zonas próximas a paneles solares, puede producir un incremento en la producción 
de estos paneles al recibir éstos parte de la radiación solar rechazada por GAINA®. 
Así por ejemplo, la aplicación de GAINA® en la terraza de un edificio de Tokio dotado con una 
instalación de paneles solares, no sólo consiguió aislar térmicamente e impermeabilizar la terraza, sino 
que además se reporta que produjo un incremento de un 5% sobre el rendimiento normal de los 
panales solares.  
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RESISTENCIA Y DURABILIDAD 

GAINA® es un material flexible y elástico (elongación: 13%), por lo que no se agrieta, 
pudiendo seguir con facilidad las dilataciones del material de soporte, incluso con 
variaciones bruscas de la temperatura, dentro de su límite de temperatura de trabajo (180ºC). 

GAINA® permite hacer taladros sin ningún problema, incluso mejor que una pintura, ya que 
al ser muy elástico no se desconcha y permite hacer agujeros perfectamente redondos. 

GAINA® es Resistente a Impactos: Prueba realizada según normativa japonesa JIS K5600-
5.3. Sistema Dupont. 
GAINA® no requiere mantenimiento. Si se mancha, se puede limpiar con agua o con una 
esponja suave o un trapo humedecidos en agua. 

CERTIFICADOS 
Disponemos de amplia documentación de Certificados y Ensayos sobre GAINA®  tanto 
españoles/europeos(Reacción a fuego, Adherencia, Absorción-Permeabilidad). Como 
Japones emitidos por Organización de Certificación Industrial de Japón  (JIS), de la 
Fundación Japonesa del Ferrocarril, Tecnología y Maquinaria y de otras Instituciones 
Oficiales. 
  
 “GAINA” desarrollado en Japón por la Agencia Aeroespacial (JAXA) y Nissin Industrial.  

 


