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Desarrollado por:  Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) & Nissin Sangyo Co. 
Fabricado por:   Nissin Sangyo Co. 
Importador:Sista Coat Spain      Distribuidor: FLUIDMECANICASUR  
Nombre producto:  GAINA, Cerámica Liquida Aislante 

Aislante multi-propósito: aislante térmico, impermeabilizante y anti-condensaciones, que 
da el mismo acabado que una pintura. 

Descripción 

GAINA® es un Revestimiento de Cerámica Líquida que 
refleja los rayos infrarrojos y aporta excelentes 
cualidades como aislante térmico, impermeabilizante, 
anti-condensaciones y resistente al fuego una vez 
aplicado. 

GAINA® es fácil aplicación (como una pintura), respeta 
el medio ambiente (ECO-Amigable). GAINA® puede 
reducir de 30 a +50% el costo de calefacción y aire 
acondicionado. 

GAINA® consiste en micro-esferas de cerámica con 
vacio encapsulado, con un diámetro entre 20 y 40 
micras y cuentas de 10 micras. Una vez que se seca, 
GAINA® cubre uniformemente cualquier superficie, 
formando una capa continua sin juntas, flexible, sin 
formación de grietas, y con un espesor de 0.5 mm 
proporciona múltiples propiedades de aislamiento. 

GAINA® es ecológico y fácil de aplicar, y permite la 
transpiración del sustrato: 

• Excelente aislamiento térmico (frío / calor), 
refleja los rayos infrarrojos y no acumula el calor. 

• Alta capacidad como impermeabilizante y anticondensación. 
• Reacción al fuego: no propaga fuego, incombustible una vez aplicado y seco. 
• Alta adherencia en cualquier superficie, flexible y resistente a los golpes. 
• Elimina bacterias, hongos, moho y olores debido a sus capacidades fotocatalíticas. 
• Acelera la producción de iones negativos beneficiosos para la salud. 
• Acelera los efectos beneficiosos de la fotocatálisis. 
• Las propiedades permanecen de más de 20 años al aire libre.  

Aplicaciones 

Las aplicaciones son ilimitadas, tanto en exteriores como en interiores y se puede aplicar sobre cualquier material: 
hormigón, mortero, ladrillo, pizarra, baldosas, cemento, placas de yeso, piedra, baldosas, hierro, acero, aluminio, 
láminas galvanizadas, vidrio, madera, etc. 

 Aislamiento térmico de edificios y casas en interiores y exteriores. 
 Aislamiento térmico de fábricas industriales. 
 Protección de la salud de edificios con requisitos médicos especiales: hospitales, clínicas, hogares para 
personas mayores, restaurantes, hoteles, escuelas, etc. 
 Aplicación en interiores para mejorar la aceleración de la producción de iones negativos: sensación de 
confort, fortalecimiento del sistema inmune, beneficios para personas alérgicas o asmáticas. 
 Aislamiento de casas prefabricadas. 
 Aislamiento de explotaciones agrícolas y ganaderas. Aplicado por el interior en granjas, además, efectos 
bio-saludables para el ganado. 
 Aislamiento interno y mejora de la salud para edificios, casas, villas, etc... 

Rendimiento 

  18 Litros (unos 15 Kg incluidos el envase): para 35 m2 aplicando dos capas. 
  Dos capas de 250 micras de espesor (200gr/m2) para aislamiento, impermeabilización y anti 

condensación. 
  Dos capas de 230gr/m2 para disminuir el nivel de ruido (6-10 dB) ò Tres capas de 200 micras. 

*GAINA* 

Protección 
Ruido 

AISLAMIENTO 

Protección 
al Polvo 

Protección a 
Humedades 

Ambiente Saludable 

Membrana Gaina® 

Barrera Térmica 
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COMPOSICIÓN DE GAINA® 

Componente Núm. CAS Contenido (% peso seco)  
Dióxido de Titanio 13463-67- 7 8-15 
Espíritu blanco (Mineral Spirit) 107 21 - 1 1-2.5 
Etilenglicol  1,4 
Micro Esferas de cerámica huecas 7631-86-9.1344-28-1  60-70 

Propiedades químicas y físicas 
Estado  Liquido 
Color  Blanco u otro (cartas de colores NCS o RAL) 
Odor  Acrílico fino 
Punto de ebullición  100ºC 
Presión de vapor 2.338 Pa. 
Densidad específica (húmedo)  0,78 (a 20ºC) 
Densidad específica (seco=Nano Estructurado)  0,07 
pH  7-10 (a 20ºC) 
Otros  Dispersable en agua, ausencia total de VOC.  

ENSAYOS Y CERTIFICADOS 
TIPO DE PRUEBA NORMA / DATOS RESULTADOS 
Prueba de dureza mediante 
rascado (método de lápiz) JIS K-5600 5.4 Mitsubishi Uny Co.,Ltd. (B) 

Prueba de adherencia (cinta) JIS A 6021 100/100 
Centro Tecnológico 
Industrial de Shimane 
(Japón) 

1.600.000 Newton/m2 = 
1,6 Mega Pascal. 

Prueba de resistencia al 
impacto 

JIS K-5600 5.3 
(Sistema Dupont) 500gr / 50cm Sin roturas ni 

desprendimientos. 
Prueba de Erichsen (m/m) 
(pruebas de adhesión en 
metales) 

Equipo de prueba 
Erichsen 30 mm sect. 6.0 mm Sin roturas ni 

desprendimientos 

Prueba de dureza para 
rasgado (Método de 
perforación o Goban) 

JIS K-5600 5.5 Cúter guiado 100/100 

Prueba de resistencia alcalina 5% NaOH 
20°C/24 Horas Hidróxido de potasio Sin roturas ni 

desprendimientos 

Prueba de resistencia al ácido 5% solución 
20°C/ 24 Horas Ácido sulfúrico Sin roturas ni 

desprendimientos. 
Prueba de agua salada 
(Método de pulverización) JIS K-5400 7 8 5% Agua Salada 

86 horas *Ver Resultados 

Horno eléctrico. (temperatura 
limite aconsejable 180°C) 

150°C/60 minutes 
Horno eléctrico 

No hay cambios 

200ºC/60 minutes Color amarillento claro y 
ligera hinchazón. 

Reacción al fuego 
(Aplicado en hierro)  

Certificado NM-1194 
Ministerio de Industria, 
Japón 

Certificado de material 
incombustible 

Reacción al fuego 
(Aplicado en la madera de 
construcción) 

 
Certificado NM-1194 
Ministerio de Industria, 
Japón 

Certificado de 
material incombustible 
(excepto la madera) 

Reflexión de rayos infrarrojos 
lejanos 

JIS R-3106 
JIS Z-8721 
JIS Z-8722 

Longitudes de onda de 5 a 
22.5 μm 

Promedio de 94.6% de 
reflexión y Máx.97%. 

Seguridad a formaldehido Registro: N13004  Grado: F**** 
(F cuatro estrellas) 

Prueba de carga 
electrostática 

IJITOO Registro 19 
No.239 

Laboratorio Tecnológico 
Industrial Metropolitano 
de Tokio 

Tensión inducida: 0 kV. 

Propiedades Termodinámicas para 0,5mm de espesor 
Conductividad  0,017 w/mK Calor especifico 100ºC 
Resistencia Térmica  3,33 m2K/w Transmitancia 0,3w/m2K 
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Pruebas y certificaciones para la versión anterior del producto: 

Pruebas y certificaciones nacionales / europeas 

Característica Valor / Clasificación Estándar 
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Muestra Comentarios 
Absorción / 
permeabilidad 

0,02cm3, 1ª Hora; 
0,00cm3, sig 3 horas UNE-EN-1323 Placa hormigón 

tratado  

Adhesión 1.2 MPa UNE-EN-1015-12 Hormigón  
Reacción al fuego M-1 UNE-23727-1990 Chapa de acero Inerte al fuego 

Pruebas y certificaciones japonesas 

Característica Valor / Clasificación Estándar 

e=
0.5m

m
 

Espesor de G
A
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A
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Muestra Comentarios 
Densidad 1.08gr/cm2 JIS K 5400: 1990   
Tiempo Secado 2 horas JIS K 5400-6.3.1   
Capacidad 
frente/impacto Sin desperfectos JIS K 5400-8.3.2 Peso 500gr, altura de 

caída 350mm 
Sistema 
Dupont 

Elongación 13% JIS K 7113-95-8.1 5 mm por minuto 
Transpirabilidad 59cm3/m2 - 24 h JIS K 5400-8.16 Permite la respiración del sustrato 
Anti-ácidos 

Sin desperfectos 

JIS K 5600-8. 1:99 

Duración prueba 7 
días 

No se 
despega ni 
hay roturas o 
bolsas 

Anti-álcalis 
Corrosión 
compleja 

Duración prueba 28 
días 

Ciclo 4 
estaciones JIS K5600 7 7:99 Duración 1000 horas No cambia el 

color 
Descarga 
eléctrica JIS C2110 10 1.500V durante 1 

minuto  

Emisiones 
químicas 

Aldehídos: 0.0 
Formaldehidos:0.0 
VCO: 0.0 

JIS-A1901N13001  Sin emisiones 

Resistencia a 
tracción 3.1Kgs/cm2 JIS-K7113-8. 1: 95   

Resistencia a 
compresión 6.1 Kgs/cm2 JIS-K7208-8. 2:95   

Capacidad de GAINA® para AISLAMIENTO Térmico: GAINA® refleja los rayos infrarrojos (94.6%) en las longitudes de 
onda de 5 a 22,55μm (infrarrojo medio e infrarrojo lejano), con un máximo de 97% (probado en noviembre de 
2006 en el Centro de Industria Técnica, Prefectura de Shimane, Japón). 

La exposición permanente en las instalaciones del fabricante demuestra que la capacidad de GAINA® como barrera 
térmica con el grosor recomendado (0,5 a 0,6mm) es equivalente al aislamiento proporcionado por una capa de 
espuma de poliestireno de 10 cm de espesor. El coeficiente de conductividad térmica NO es poco aplicable en 
Aislamientos de espesor es inferior a 2mm según la Norma UNE-EN-ISO 16012 Productos Aislantes Reflexivos. 

Resumen de toxicidad y riesgo de daños 
Clasificación del contorno de los objetos con riesgo potencial: sin relevancia. 
Resumen del riesgo de peligro: no tiene riesgos de naturaleza peligrosa en el uso y la gestión normales. 

Medidas de emergencia 

Por contacto 
con los ojos 

Lavarse inmediatamente los ojos durante 15 minutos o más con abundante agua limpia. Lavar 
completamente la parte interior del párpado. 
Consultar al médico lo antes posible. 

Por contacto 
con la piel 

Quitar rápidamente las adherencias de producto con un trapo. 
Lavar con abundante agua y jabón, o con detergente para la piel. 
No utilizar disolventes o diluyentes. 
Consultar al médico cuando observe algún cambio en la apariencia de la piel o se note algún dolor. 

Inalacion Si se inhala vapor, gas, etc., y se siente mal, póngase en un sitio donde pueda respirar aire limpio 
y consulte a un médico. 

En caso de 
ingestión 

Si ingiere el producto por accidente, permanezca tranquilo y consulte a un médico 
inmediatamente. 
No se produzca vómitos forzados, salvo por indicación médica. No vuelva a tragar materia 
vomitada. 
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Buscar ayuda médica. 
Medidas Contra Incendios 
Medios para 
extinción de 
incendios 

Agua, dióxido de carbono, espuma, polvo extintor o arena seca. 

Métodos de 
extinción de 
incendios 

Aunque en fase líquida no es inflamable, en fase de evaporación en el secado puede llegar a 
ser inflamable. Una vez aplicado y seco no es inflamable. 
En caso de incendio, utilizar los medios de extinción en el foco del fuego para apagarlo. 

Precauciones 
en caso de 
fugas o 
pérdidas 

Usar ropa adecuada cuando se trabaje con el producto (guantes, máscara protectora, delantal 
y gafas protectoras. 
Utilizar una pala, paleta o trapo para recoger el producto derramado. En caso de grandes 
fugas, realizar diques de contención en el área. 
Tener el cuidado necesario para no arrojar al entorno el agua de lavado del producto (ej: no 
arrojarla a los ríos). 
Deshacerse de los residuos y restos de acuerdo con las normas de protección medioambiental. 

Precauciones de Manipulación, Almacenamiento y Transporte 
Precauciones de 
manipulación 

Utilizar el producto en áreas ventiladas. 
No mantener abierta la tapa del recipiente. Usar ropas confortables para protegerse del 
contacto en piel y mucosas. 
Protéjase de forma que no pueda entrarle producto en los ojos. 
Lavarse las manos y la cara después de usar el producto. 
No llevar las ropas de trabajo manchadas en áreas generales o públicas. 

Precauciones de 
almacenamiento 

No almacenar a la luz directa del sol ni en condiciones de congelación. 
Mantenga el producto en un área ventilada. 

Precauciones de 
transporte 

Seguir las normas generales para manejo y almacenamiento. 
Transporte Terrestre: No necesita regulación. 
Transporte Marítimo: No afectado por las leyes de seguridad marítima. 
Transporte Aéreo: No afectado por la regulación. 

Medios de protección Usar gafas de seguridad. 
Usar guantes que no permitan el paso de disolventes orgánicos o productos químicos. 
Usar máscara de protección que impida la inhalación de vapores. 

Riesgo de Fuego y Explosión 
Punto de estallido No aplicable 
Punto de ignición Sin información Límite de explosión 

Reactividad-Estabilidad Aunque el producto aplicado no arde, en caso de incendio puede desprender 
dióxido de carbono. En condiciones normales es estable. 

Otra Información sobre riesgos No se conoce. 

Información sobre Toxicidad 
Riesgo de componentes y concentraciones de exposición permitidas 
Sustancia ACGIH (TLV) LARC LD50 (calibración) Otros riesgos 
Dióxido de titanio  3 7,500mgr (rt) /Kg Como partículas en suspensión 
White spirit (mineral spirit) 100mg    
Etilen glicol 100mg  4,700 tomado oralmente  
Otros riesgos de los componentes: sin información. 

Precauciones ambientales 

Las latas vacías y los desechos o desperdicios deben depositarse en un lugar, de acuerdo con las 
regulaciones locales sobre cuidado del medioambiente. 
No arroje el contenedor o las herramientas de lavado o la solución de desecho a un río o a la tierra. 
Respetar las regulaciones locales sobre protección del medio ambiente. 

 

Traducción por: Miguel Lorenzo Riesco. Ingeniero Industrial Mecánico  
FluidMecánicaSur, SL. mlorenzo@fluidmecanicasur.es +34 607 26 5019 
Avd. del Mueble, s/n 11130 Chiclana de la Frontera (Cádiz) Tf 956 536 592 
Pol. Ind. La Gándara. Parcela 105-B 15407 Ferrol (A Coruña) Tf 981 333 050 
Pol. Ind. Lo Bolarin. Nave 17 Parcela 13 La Unión-Cartagena (Murcia) Tf 968 542 051 
C/Cochabamba, 23 1ºC 28016 Madrid Tf 91 443 07 71 

http://www.fluidmecanicasur.es/�

