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• Los 3 principales efectos y 15 funciones de GAINA® 

Quince funciones que mejoran la calidad 
residencial 

 
 
 

• Economía:  ahorro de energía 
 
Aislamiento Barrera contra el calor Duración 

 

La aplicación de GAINA® en el 
interior, retiene alrededor del 
60% del calor que antes se 
perdía, lo que le convierte en 
un aislamiento ideal para tener 
un invierno cálido. 

La aplicación de GAINA® en el 
exterior, rechaza alrededor 
del 95% de la influencia del 
sol, lo que le convierte en un 
aislamiento ideal para tener 
un verano fresco. 

La hibridación entre las 
cerámicas avanzadas y la 
resina de ‘acryl silicon’ hace 
que GAINA® dure dos o tres 
veces más que los 
recubrimientos clásicos. 

 
• Confortabilidad:  mejora del espacio 

 
Aislamiento Acústico Anti-Condensaciones Desodorización Permeable al Vapor 
Aplicando GAINA® en los 
edificios, el ruido que penetra 
a través del tejado, techos y 
paredes, disminuye entre 4 y 
10 dB.  GAINA® hará que su 
vivienda sea menos ruidosa. 

GAINA® reduce la 
condensación a menos del 
20%, reflejando 
eficientemente los rayos 
infrarrojos y evitando que el 
aire caliente interior entre en 
contacto con el frío del muro.  

Las cerámicas avanzadas 
contenidas en GAINA® 
neutralizan/ionizan las 
sustancias tóxicas y los olores 
del aire, creando un entorno 
refrescante. 

GAINA® permite que las 
paredes transpiren dejando 
que salga el aire y el vapor de 
agua, y manteniendo un 
entorno saludable (60 
cc/m2.día). 

 
Efecto Anti-Bacterias Protección Seguridad Saludable 
La aplicación de GAINA® 
protege contra mohos y 
bacterias dañinas como una 
función de las cerámicas 
especiales. GAINA® es un 
producto anti-bacterias. 

La característica de GAINA® 
de no almacenar la energía 
del calor, le protegerá contra 
las quemaduras, aunque 
toque una placa metálica 
calentada a más de 100ºC, si 
está aislada con GAINA®.  

GAINA® es un recubrimiento 
amigable con el entorno, y 
basado en agua. Está 
registrado como producto 
seguro en formaldehidos 
(F**** -F cuatro estrellas-) en 
liberación de formaldehidos 
(menos de 0,005 mg/m2h). 

GAINA® crea un espacio con 
un equilibrio adecuado de 
iones que es incluso superior 
al que se da de forma natural 
en un bosque, por medio del 
efecto de ionización de sus 
cerámicas especiales. 

 
• Funcionalidad:  eficiencia 

 
Anti-Suciedad Elasticidad No-Inflamable Fácil de Aplicar 
Por el efecto de las cerámicas 
especiales y de la resina de 
‘acryl silicon’ que es 
antiestática e hidrofílica, 
GAINA® tiene un excelente 
rendimiento contra la 
suciedad. 

GAINA® tiene una gran 
elasticidad, que evita que la 
superficie se agriete, 
convirtiéndose en una capa 
resistente contra los golpes y 
la vibración. 

Debido a sus avanzadas 
cerámicas, GAINA® actúa 
como un recubrimiento no-
inflamable, incrementando la 
vida de los materiales 
aislados, frente a un fuego 
(test de no-inflamabilidad 
realizado por el Ministerio de 
‘Tierra, Infraestructura y 
Transportes’ de Japón). 

No se necesitan herramientas 
especiales para aplicar 
GAINA®.  Se puede conseguir 
un hermoso acabado 
utilizando las mismas 
herramientas que para pintar: 
rodillo, brocha, pistola de 
aire, pistola ‘airless’, llana, 
etc. 
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