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¡LA GENERACIÓN DE ENERGÍA EN PANELES SOLARES CON GAINA®¡ 

Gaina® ayuda a estabilizar la produccion energetica de los paneles fotovoltaicos y 
consigue aumentar su rendimiento desde un 10% hasta llegar a superar el 20%. 

Gaina® actua fundamentalmente como aislante termico que ajusta a temperatura de las 
superficies radiadas (las que reciben directamente ó indirectamente los rayos solares) a la 
temperatura del aire, que normalmente suele ser inferior. Lo cual permite que la 
temperatura espalda de los paneles solares se reduzca y estabilice. 

Gaina® tambien actua como espejo total de la radiacion (IRL=97% del InfrarojoLejano y 
IRM94,5% del InfrarojoMedio) recibida por las superficies portantes de los paneles 
aumenta la captacion de fotones en los rayos que inciden oblicuamente al panel 
aumentando las horas de rendimiento eficiente de los paneles de posicion fija. 

Gaina® reduce drasticamente el espesor de los aislamientos termicos de las 
conducciones y depositos. 

Solo 1/2mm de Gaina® equivale a 10cm de aislantes espumados convenciones con un 
resistencia termica R>3,33mK/w con lo que se pueden conseguir elementos y equipos mas 
esbeltos y comodos de manejar y alojar. Consiguiendo un acabado del color y textura que 
desees integrandolo arquitectonicamente. 

En la prueba se midieron también las temperaturas de un tercer cilindro pintado con una 
pintura epoxi, a efectos de control. 
 

 
PRUEBA COMPARATIVA DE GAINA® Y POLIURETANO 
Nota: Los datos y el informe de esta prueba están a disposición. 
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Esta prueba fue realizada en Tokio en 2001-
2005 con la versión anterior de GAINA® 
denominada “SISTA COAT” 

¿Por qué aumentó la generación de energía al 
aplicar un aislamiento de vacio reflexivo 
GAINA®? 

 

 

Se instalaron 
paneles 
solares en la 
terraza de  
este edificio 
residencial de 
3 plantas. 

Es generalmente conocido que la 
curva de eficiencia de generación de 
energía en paneles solares varía con 
las estaciones del año, debido a la 
variación de la energía térmica solar 
recibida en cada estación.  Por 
ejemplo, recibimos menor energía 
solar en primavera y otoño que en 
verano, y en invierno menos que en 
las estaciones anteriores. Ello se 
debe a que en invierno hay menos 
horas de exposición al sol y a que el 
ángulo de incidencia de los rayos 
solares en los paneles, es menor.  

Adicionalmente, la acumulación de 
calor en los marcos y estructuras de 
soporte, y en las terrazas o cubiertas 
donde están instalados los paneles 
solares, producen una fuerte 
reflexión de calor radiante 
procedente de materiales calentados 
en exceso, que originan un “puente 
de calor” con los paneles.  

Esto puede dañar los paneles o 
reducir su capacidad de conversión 
del calor en energía eléctrica. Para 
evitar que esta carga térmica afecte 
negativamente a los paneles solares, 
se aplicó “Sista Coat” (versión 
anterior de GAINA®), para evitar el 
calor radiante, y evitar el exceso de 
calor y para reflejar más del 95% de 
los rayos infrarrojos lejanos. 

Paneles 
fotovoltaicos 
SHARP en 
Itabashi –
ward, en 
Tokio. 

 

La generación 
de energía se 
incrementó en 
un 20% 
después de 
aplicar el 
aislante 
térmico de 
cerámica 
líquida “Sista 
Coat” (versión 
anterior de 
GAINA®). 

La comparación se realizó con respecto al volumen de 
generación de energía del año anterior. Las flechas 
indican los lugares “pintados” con Sista Coat. 
Para evitar que se ensucien los paneles solares, y 
aumentar su rendimiento, también se recomienda la 
aplicación de AR-COAT. 

 

 

 Variación de la Eficiencia de 
Generación de Energía en 
Paneles 
Abril 125% 
Mayo 98% 
Junio 106% 
Julio 112% 
Agosto 102% 
Septiembre 107% 
Octubre 134% 
Noviembre 150% 
Diciembre 131% 
Enero 132% 
Febrero 127% 

  Antes de Gaina® (2000/4 a 2001/3) Marzo 113% 
Despues de Gaina® (2001/4 a 2005/12) Valor Medio 119,75% 
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Comparación de la Generación de Energía - En el gráfico anterior, la curva azul muestra la 
generación de energía en el período desde Abril/2000 hasta Marzo/2001, antes de aplicar 
“Sista Coat” (GAINA®). - La curva roja muestra la curva de generación de energía después de 
aplicar “Sista Coat” (GAINA®), calculada como la media mensual desde Abril/2001 a 
Diciembre/2005. - La media de producción de energía mensual subió al 120%.  El volumen 
total de generación de energía anual subió un 5,6%. 
 
 EFICIENCIA DE LA GENERACIÓN DE ENERGÍA 

(Kwh), Tabla mensual. 
(Próximamente se realizará un nuevo test con 
la versión actual de GAINA®) 

 
Antes de GAINA® Después de aplicar GAINA® (Kwh) 
 2000/4 a 

2001/3 
2001/4 a 
2002/3 

2002/4 a 
2002/12 

2004/1 a 
2004/3 

2004/4 a 
2005/3 

2005/4 a 
2005/12 

Producción 
Media 

Abril 349 411 404  472 455 436 
Mayo 397 357 391  363 445 389 
Junio 298 305 316  394 246 315 
Julio 395 448 424  557 334 441 
Agosto 345 269 436  298 405 352 
Septiembre 275 251 253  349 326 295 
Octubre 195 259 363  204 218 261 
Noviembre 172 223 224  268 318 258 
Diciembre 200 213 229  268 336 262 
Enero 232 255  340 326  307 
Febrero 251 259  387 310  319 
Marzo 344 396  382 383  387 
 
Nota: Este test se realizó con la versión anterior de GAINA® llamada “Sista Coat”  La 
calidad y el rendimiento de los paneles solares en aquella época (2000 al  2005) era 
inferior a la de los paneles solares existentes actualmente. 
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Power Generation Efficiency 
(Kwh) per Month Table 

http://www.fluidmecanicasur.es/�
mailto:mlorenzo@fluidmecanicasur.es�
http://www.fluidmecanicasur.es/�


  Pag.  4 / 4 

________________________________________________________________________________________ 
Fluidmecanicasur S.L.                Avd. del Mueble, s/n 11130 Chiclana de la Frontera. Cadiz Andalucía España 

Tel: +34 607 26 50 19         Tel-956 53 65 92          mlorenzo@fluidmecanicasur.es          www.fluidmecanicasur.es 

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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